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2. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
De entre las asignaturas que dependen del Departamento, la Geografía e Historia es una materia general del bloque de 

asignaturas troncales, que se imparte en los cursos que componen la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, formará al 

alumnado en la comprensión de la complejidad de las sociedades actuales, y en las destrezas para el análisis y puesta en marcha de 

las estrategias precisas para ejercer una ciudadanía responsable, participativa y consciente de su identidad, derechos y obligaciones, 

en un entorno plural y globalizado. 

 

Para ello, primero se ampliará el abanico de referencias científicas (no sólo las propias de las Ciencias Humanas sino 

también las de las Ciencias Naturales y luego, se organizará el proceso de enseñanza-aprendizaje con el estudio, debate y búsqueda 

de soluciones a problemáticas sociales relevantes. En esta etapa el alumnado se adentrará, de forma más sistemática, organizada y 

profunda que en la Educación Primaria, en los cimientos de la identidad y mecanismos de funcionamiento de la sociedad humana, 

y de las formas de relación entre ellas y con el medio ambiente, así como de la dimensión espacial en la que estas surgen y 

desarrollan. 

 

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas 

libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación 

de futuros ciudadanos y ciudadanas con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman 

sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable. 

 

También debemos destacar la asignatura de Economía, como materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se 

imparte en la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su comprensión de mecanismos 

sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos de toma de decisiones económicas personales y su formación 

académica en las etapas postobligatorias. Además, le permitirá profundizar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, 

así como en las relaciones entre la actividad económica de los agentes privados y públicos y el bienestar social en su entorno más 

cercano.  

 

Por otro lado, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia de opción del bloque de asignaturas 

troncales que se imparte en la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional en cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

La competencia «sentido de iniciativa y espíritu emprendedor», asociada a esta materia, incide no solo en la pura actividad 

económica sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de 

la comunidad. 

 

Por último, Cambios Sociales y Género es una materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que 

se imparte en cada uno de los cursos del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. Sus objetivos se centran en hacer 

realidad una sociedad más igual, libre y justa para hombres y mujeres, mediante la adquisición de mayores niveles de autonomía 

personal y un replanteamiento en las relaciones de género. 

 

La presente programación ha sido elaborada por los miembros del Departamento de Geografía e Historia del IES 

Capellanía, para el curso escolar 2021-22, de forma consensuada y siguiendo las directrices del marco legislativo vigente, así como 

del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

Nuestro centro, el IES Capellanía, es ubica en la localidad de Alhaurín de la Torre (Málaga), ciudad de casi 40.000 

habitantes que ha sufrido un gran crecimiento demográfico en las últimas décadas. Este aumento poblacional viene derivado de 

haberse transformado en un centro de residencia de población procedente de la ciudad de Málaga. 

 

Esta afluencia ha producido la necesidad de la creación de centros educativos para todos los niveles que completara la 

oferta necesaria en la localidad. Entre estos centros nuevos se sitúa al que pertenecemos, el IES Capellanía, inaugurado en el año 

2003. 

 

El contexto socioeconómico arroja un resultado de un grupo de clase social media o media-alta, con mayoría de viviendas 

unifamiliares y con un buen número de habitantes con estudios superiores. 

2.1.  MARCO LEGISLATIVO 

 
Estatal 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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Autonómica 

• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 16-11-2020). 

• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021).  

• ORDEN de 28 de junio de 2011 (BOJA nº 135, de 12 de julio) que regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes 

andaluces, establece el marco de dichos centros autorizados a impartir dicha enseñanza, ordena las funciones específicas 

del profesorado, organización y funcionamiento. 

2.2. DEPARTAMENTO Y PROFESORADO 

 
En el curso escolar 2021-22, el Departamento de Geografía e Historia del IES Capellanía estará formado por los siguientes 

profesores: 

 

• Dª Luz Clara García Llousas. 

• Dª Nuria Cerezuela Requena. 

• D Rubén Carnero Fernández. 

• D. Iván Gainzarain Elorrieta. (sustituida al inicio de curso por Dª Raquel González Pérez). 

• D. Francisco Javier Triano Fernández 

• Dª Esperanza Vidal Navarro. 

• D. Salvador García Martínez. 

• D. José Antonio Megías Pérez. 

 

Las reuniones del Departamento se celebrarán los miércoles de 11:30 a 12:30 y los acuerdos adoptados en las mismas se 

recogerán en la Programación y en el Libro de Actas del Departamento. 

 

La asignación de la carga docente fue consensuada entre todos los miembros del Departamento, conciliando preferencias 

personales y criterios académicos, quedando asignada de la siguiente manera: 

 

 

Materia  Grupo/s  Docente  

1º GeH Bilingüe A-B-C-D  Salvador García* 

2º GeH Bilingüe A-B-C-D  Esperanza Vidal* 

2º ESO TUTORÍA  A  Esperanza Vidal 

2º ESO ASL  B  Nuria Cerezuela 

3º ESO GeH  A-B  Clara García 

3º ESO GeH  C  Javier Triano 

3º ESO GeH  D  Rubén Carnero 

3º ESO ECDH  A-B-D  Clara García 

3º ESO ECDH  C  Javier Triano 

3º ESO TUTORÍA  C  Javier Triano 

3º ESO IAEE  ABCD  Clara García 

3º ESO Cambios Sociales  ABCD  Rubén Carnero 

4º ESO GeH  A-B  Nuria Cerezuela 

4º ESO GeH  C-D  Salvador García 

4º ESO ECO  BC  José Megías 

4º ESO IAEE  D  José Megías 

4º ESO TUTORÍA  D  José Megías 

 

*En ambos casos con la Auxiliar de Conversación Kasey Tippy. 

3. OBJETIVOS 
 

Los objetivos pueden definirse como los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar el 

proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

Distinguiremos entre los objetivos generales de la etapa y los propios cada materia. 
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3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 
Según el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, los objetivos generales de la etapa de Educación 

Secundaria son los siguientes: 

 

Objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, 

la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 

como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y 

la comunicación. 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así como 

conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos 

de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión y representación. 

 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y 

otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal. 

 

3.2. OBJETIVOS POR ASIGNATURAS 

 

Objetivos de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria 
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos de la actividad 

humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza 
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multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol 

que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo y del resto del 

mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias 

políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad de 

la conservación del medio natural. 

 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el territorio influye 

en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio 

genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del análisis, 

identificación y localización de sus recursos básicos así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 

 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y Europa en ella, por 

medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos 

de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 

Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presente de Andalucía, 

manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las 

mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática. 

 

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, contextualizándolas en el medio 

social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando 

la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y 

colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico. 

 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de Andalucía en 

el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad 

andaluzas. 

 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado democrático, analizando 

la organización territorial y política de Andalucía, España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los 

cauces de participación de la ciudadanía. 

 

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, de la necesidad de denunciar y 

oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 

 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el mundo, en la lucha por la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así 

como las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido. 

 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a este, conociendo cómo han 

contribuido al desarrollo humano, económico y político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento 

presente. 

 

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso globalizador, valorando las 

oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido 

tanto en su pasado como en su presente. 

 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias sociales para el 

desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad 

actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la 

discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre problemáticas destacadas del 

mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del 

medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, 

gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada 

por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e 

investigación de las ciencias sociales. 
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16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las 

formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del 

mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los 

datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y 

expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de 

las ciencias sociales. 

Objetivos de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia identidad, las características y 

experiencias personales respetando las diferencias potenciando la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 

el adecuado desarrollo personal. 

 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y sociales que permiten 

participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los 

conflictos. 

 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y participación basadas en 

el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a los estereotipos y prejuicios. 

 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios 

para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender 

la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones 

existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo como el 

rechazo a situaciones de acoso escolar como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. 

 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los 

estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el funcionamiento del Estado español y de la 

Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad social y cultural. 

 

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de 

convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como garante de 

los servicios públicos. 

 

9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación ciudadana, como la cooperación, 

el asociacionismo y el voluntariado. 

 

10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así como la relación 

entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la 

participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 

 

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones 

distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 

 

12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica ante los modelos 

que se trasmiten a través de los medios de comunicación. 

 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posiciones en debates, a través 

de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros. 

 

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia utilizando múltiples recursos, 

entre ellos los medios TIC a su disposición. 

Objetivos de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (primer ciclo) 
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de habilidades sociales tendentes a la 

adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver conflictos confiando en sus aptitudes personales 

con responsabilidad y asunción de las consecuencias. 

 

2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante un trabajo en común o 

para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo en positivo. 

 

3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una capacidad de trabajo en equipo 

tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los mercados. 
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4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a un plan previamente 

establecido. 

 

5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan. 

 

6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos. 

 

7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental. 

 

8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort para alcanzar metas y 

lograr resultados creativos e innovadores. 

Objetivos de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º ESO 
1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y 

actividades empresariales. 

 

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y cualidades personales previamente 

investigados y relacionados con el empleo. 

 

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción del Estado y de la Seguridad Social en la 

protección de las personas empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgos laborales. 

 

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la misma, así como la incidencia de ésta 

sobre la sociedad. Importancia de una empresa como agente de producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura 

interna de una empresa, entre otros. 

 

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo hacer frente a los requerimientos en términos 

de trámites a cumplimentar y trasladar a la Administración Pública. 

 

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, entre otros. 

 

7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la empresa. 

 

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

 

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez 

constituida la empresa. Así como saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas. 

 

10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente establecido y recogido por escrito. 

 

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados. 

 

12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y las posibilidades de obtención de esta 

financiación a través de una Administración pública nacional o europea. 

 

13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un Balance de Situación. 

 

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las obligaciones legalmente establecidas. 

Objetivos de Economía en 4º de ESO 
1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los procesos de toma de 

decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades individuales y sociales. 

 

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de actuación y 

obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente 

responsables. 

 

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando instrumentos del sistema 

financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la vida. 

 

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel del sistema fiscal y del 

gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de 

mercado. 

 

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales variables que lo 

caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes colectivos. 
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6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los agentes y los mecanismos 

básicos para su control. 

 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como los rasgos de los 

procesos de integración europea y de la globalización. 

 

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo sostenible en el 

contexto local, andaluz, nacional e internacional. 

 

9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus interrelaciones con otros en el resto 

de los ámbitos territoriales. 

Objetivos de Cambios Sociales y Género 
1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, atendiendo a sus 

diferencias sexuales como premisa para la construcción de relaciones más justas, apreciando el enriquecimiento que suponen las 

relaciones igualitarias y asumiendo el compromiso que implica equilibrar las relaciones de poder. 

 

2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, rechazando estereotipos y prejuicios 

sexistas y reconociendo las situaciones de discriminación a que estos dan lugar como una vulneración de los Derechos Humanos, 

de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción sociocultural que configura las identidades 

masculina y femenina, propiciando el conocimiento de cada cual como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el 

acercamiento a la realidad del otro o de la otra. 

 

4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación y marginalidad que han sufrido 

históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres, analizando realidades como la feminización de la pobreza e integrando a 

su vez la contribución de las mujeres al patrimonio cultural y científico como protagonistas individuales y de grupo en el 

conocimiento del pasado. 

 

5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los principales obstáculos que impiden la 

igualdad y para entender el sexismo como un problema que tiene sus raíces en la estructura socioeconómica y en las ideologías 

de género que impregnan nuestra cultura. 

 

6. Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de género hacia las mujeres, 

identificando sus causas, adoptando una postura crítica y de denuncia ante los mismos. 

 

7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, desarrollando las capacidades de escucha, diálogo 

y negociación, desarrollando valores compartidos de respeto y convivencia pacífica entre hombres y mujeres y potenciando la 

capacidad de reflexión y análisis en el ejercicio del razonamiento moral. 

 

8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo personal y de las propias actitudes y 

comportamientos, adoptando una postura crítica frente a los mismos que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la 

personalidad, al margen de la pertenencia a uno u otro sexo. 

 

9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto en las actitudes y opciones personales como 

en la percepción de sí mismo o de sí misma como sujeto de transformación social. 

 

10. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo, personal y colectivo, 

de reflexión, análisis, síntesis, y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de los 

sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje, sin sexismo, y la libre expresión, acordes al respeto, a la 

valoración de la diversidad y a la empatía. 

 

11. Desarrollar una ética del cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una clara deslegitimación 

de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de 

convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la 

igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz. 

 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA BILINGÜE 

 
Además de los objetivos propios de Geografía e Historia, el bilingüismo incluido en las asignaturas de 1º y 2º de ESO de 

dicha materia persigue los siguientes objetivos: 

 

• Optimizar la competencia en comunicación lingüística del alumnado en inglés como primera lengua extranjera (L2) a través 

del aprendizaje de contenidos de la materia de Geografía e Historia. 
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• Guiar al alumnado en la adquisición de un léxico específico y su aplicación en el ámbito geográfico e histórico, a través de 

actividades dinámicas que estimulen la atención del alumnado.  

• Integrar las cuatro destrezas receptivas y productivas (audición, lectura, producción escrita y oral) 

 

DESTREZAS: OBJETIVOS A ALCANZAR: 

PRODUCCIÓN ESCRITA 

(WRITING SKILL) 

 

• Aprender léxico básico de la asignatura de Geografía e Historia. 

• Hacer uso de expresiones sencillas que permitan describir los hechos geográficos e 

históricos más relevantes de la materia. 

PRODUCCIÓN ORAL 

(ORAL SKILL) 

 

• Saber expresar oralmente los procesos geográficos e históricos, haciendo uso de un 

léxico concreto de la materia. 

• Exponer en público trabajos y actividades. 

LECTURA 

(READING 

COMPREHENSION) 

• Poder comprender textos geográficos e históricos sencillos, deduciendo el significado 

de nuevos términos con el fin de responder a cuestiones sencillas. 

PRODUCCIÓN 

AUDITIVA 

(LISTENING SKILL) 

• Entender audios y vídeos sencillos en inglés, así como las explicaciones del docente 

relacionados con la materia de Geografía e Historia. 

• Comprender el contenido de un discurso geográfico e histórico relacionado a ser 

posible con el contexto geográfico y temporal del alumnado. 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE 
 

El plan de centro del IES Capellanía explica las competencias que debemos alcanzar con nuestro alumnado, así como la 

contribución de las diferentes materias y ámbitos en el desarrollo de estas competencias. Por otro lado, nos remitimos a la legislación 

vigente, donde se establece la contribución de las materias mencionadas a las competencias clave como se resume a continuación: 

 

Contribución de la Geografía e Historia a las Competencias Clave 
Competencia en comunicación lingüística 

Mediante el trabajo en la comprensión y expresión oral y escrita mediante el análisis de fuente, la preparación de trabajos y la 

participación en debates. En las asignaturas bilingües se hará hincapié en el uso de la lengua inglesa. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Por medio del manejo y análisis de información numérica así como en la valoración de los avances científicos-tecnológicos para 

el progreso social. 

Competencia digital 

Uso de aplicaciones y programas que permiten la recopilación, organización y presentación y edición de información y 

conclusiones de contenidos y proyectos relativos a esta materia; conciencia y expresiones culturales. En las asignaturas bilingües 

se hace hincapié en los recursos digitales en inglés. 

Competencia en aprender a aprender 

La realización de estudios de caso, trabajos de investigación, proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que implique la 

comparación, la organización y el análisis. En el bilingüismo, para trabajar la materia en inglés nos centraremos en una enseñanza 

flexible y facilitadora que permita a cada estudiante progresar respetando su ritmo de aprendizaje.  

Competencias sociales y cívicas 

Mediante el conocimiento y las destrezas que favorezcan el bienestar personal y colectivo por medio de la asunción de los códigos 

de conducta, normas de funcionamiento y derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen en los Estados sociales y 

democráticos de Derecho. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El conocimiento del mundo de la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la política así como al 

desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de trabajos en grupo. En el bilingüismo, se usará el inglés como 

vehículo principal a la hora de idear proyectos y comunicar ideas. 

Conciencia y expresiones culturales 

La comprensión del hecho cultural, su relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más destacadas y la 

importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor. En las asignaturas bilingües se analizarán diferencias 

culturales en inglés. 

 

 En el apartado de criterios de evaluación se establece la correspondencia que existe entre los mencionados criterios y las 

competencias clave, pues ambos son elementos imprescindibles para la toma de decisiones en las calificaciones y la promoción 

del alumnado. Por ello, junto a cada criterio se especifican las siglas correspondientes a cada competencia que resultarían 

congruas evaluar de manera simultánea. 
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5. CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 

Podemos definir los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en 

asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los 

programas en que participen los estudiantes. 

 

Los contenidos de la materia se han establecido en la Orden del 15 de Enero de 2021, siendo secuenciados en cada 

asignatura teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos y el mejor espacio temporal posible para su desarrollo. 

 

En el caso de las asignaturas bilingües, se seleccionarán para ser impartidos en esta lengua aquellos contenidos de más fácil 

comprensión, con el fin de motivar al alumnado y provocar un mayor interés tanto en la asignatura como en el aprendizaje de la 

lengua inglesa. 

 

 Su distribución temporal, su división en unidades y su relación con los otros aspectos del currículo (criterios de evaluación, 

competencias clave y estándares de aprendizaje) se reflejan en el cuadrante titulado “temporalización, contenidos y evaluación” que 

se incluye en el apartado de evaluación de nuestra programación. 

 

6. METODOLOGÍA 
 

La metodología engloba tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

Además, incluye el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

6.1.  METODOLOGÍA PARA LA ETAPA Y LA MATERIA 

 
Como se recoge en el Proyecto de Centro, nuestro método de trabajo seguirá un enfoque multi-metodológico que recoge 

que lo positivo de los distintos métodos contrastados por la investigación pedagógica: explicación tradicional, descubrimiento 

guiado, resolución de problemas, ejercitación, estudio directo mediante material impreso, el juego como recurso, la investigación 

personal, el trabajo en grupo, etc… teniendo en cuenta  que las realidades de cada grupo son muy variadas y puede ser que un 

determinado método no sea válido en exclusiva. Por otro lado, la metodología general tiene en cuenta las recomendaciones 

metodológicas recogidas en el decreto 111/2016 de 14 de Junio. 

 

Recomendaciones metodológicas para la Educación Secundaria Obligatoria y su inclusión en la 

práctica docente del Departamento 
Recomendaciones metodológicas del Decreto 111/2016 de 14 de Junio 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 

integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 

las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, 

así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el 

alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el 

respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio 

aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva 

del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
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g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación de 

la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio 

verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los 

contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los estudiantes al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos 

de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera 

habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

Adenda de recomendaciones metodológicas de la Orden del 15 de Enero de 2021 

1. Las programaciones didácticas de las distintas materias y ámbitos de Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades 

que estimulen la motivación por la utilización e integración de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las 

matemáticas, las ciencias y la tecnología, la robótica y el pensamiento computacional, hábitos deportivos y de vida saludable, el 

interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público y debatir 

tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza. 

2. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso 

educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo. 

3. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las programaciones didácticas de 

todas las materias incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al 

organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, en todos los niveles de la etapa, para el 

desarrollo de dicha competencia. 

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, permitiendo el 

acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente 

se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán 

diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos 

de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado. 

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las estrategias de gestión 

de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en 

la que vivimos. 

Inclusión de la metodología recomendada en nuestro Departamento 

 

Las recomendaciones propuestas por la Consejería son, en general, abordadas por la totalidad de las asignaturas del 

Departamento, pues: 

 

- Se imparten y relacionan elementos transversales, sobre todo en asignaturas como Educación para la Ciudadanía o 

Cambios Sociales y Género y se plantean variadas actividades para llegar a alcanzar las competencias clave, como marca 

la recomendación (a). 

- Se atiende a la diversidad (recomendación b y 4), como puede corroborarse en el apartado homónimo de esta 

programación. 

- Se proponen actividades en las que el alumnado investiga y aprende de manera autónoma (d), en las que es requisito 

imprescindible una exposición sobre lo investigado (f) tras una labor de compilación y contraste (g), para lo que suele 

utilizarse las herramientas TIC (k y 1). 

- La actitud y respeto, así como la empatía (c y 5) son elementos evaluados de forma general en todas nuestras asignaturas. 

- La lectura (e y 3) se trata específicamente, por ello tiene su propio apartado en la programación. 

- El Departamento está abierto a realizar proyectos (i, j y 2) con otros departamentos didácticos pese a la dificultad 

organizativa y de tiempo que ello conlleva. Por ello no es el empeño del Departamento crear proyectos por el mero 

hecho de que queden registrados, sino realizarlos sólo en aquellos casos en que no impidan la evaluación de criterios 

obligatorios de la legislación. En otras palabras, que los proyectos sean viables, rentables para el aprendizaje y no 

entorpezcan sino que enriquezcan la labor educativa. 

 

Por tanto, el Departamento tiene en cuenta a lo largo de su currículo un enfoque múltiple de las estrategias a seguir para ayudar 

al pensamiento crítico de la actualidad, como el decreto mencionado muestra: 
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Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, discusión y búsqueda de soluciones 

para problemáticas relevantes tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y mujeres; el 

perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido y dinámica de conflictos 

bélicos y sociales; las variadas manifestaciones de discriminación y exclusión sociales así como de intolerancia; el papel de la 

ciudadanía ante cualquier forma de injusticia; la proyección internacional de Andalucía y las fuentes de su identidad. 

Adecuación de la metodología a la edad/etapa académica (ESO) 

 

De manera más concreta, en los dos primeros años de la Educación Segundaria Obligatoria (1º y 2º de ESO), en los que el 

proceso de madurez académica se encuentra aún en fases iniciales en lo general, haremos énfasis en los siguientes aspectos que 

consideramos esenciales en su formación: 

 

-En cuanto a las exposiciones orales: perder el miedo escénico a realizar una exposición y realizar ejercicios breves para crear la 

costumbre de hablar en público. 

-En cuanto a la expresión escrita, sobre todo en lo referente a las pruebas escritas: corregir las faltas de ortografía para evitar que 

el problema se multiplique y solicitar respuestas en las pruebas escritas y en los ejercicios de un desarrollo limitado para evitar 

la dispersión. 

-En cuanto al comentario o análisis de documentos: realizar análisis de documentos encaminados más a la identificación que al 

análisis profundo. 

-En cuanto al trabajo en grupo: que sean capaces de socializar y trabajar juntos, valorando el respeto mutuo y las opiniones del 

resto de compañeros. 

-En cuanto al desarrollo del alumnado: ejercer una función integradora, incidiendo en la motivación para no perder al alumnado 

susceptible de formar parte del fracaso escolar. 

 

Por otro lado, en los dos últimos años de la Educación Segundaria Obligatoria (3º y 4º de ESO), en los que el proceso académico 

ya exige al alumnado una toma de decisiones sobre su futuro inmediato, haremos énfasis en los siguientes aspectos que 

consideramos esenciales en su formación: 

 

-En cuanto al comentario o análisis de documentos: realizar análisis de documentos con guiones de cada comentario, buscando 

un análisis reflexivo. 

-En cuanto al trabajo en grupo: que sean capaces de llegar a acuerdos tras haber escuchado las opiniones de los compañeros, 

valorando la aportación de cada uno para el análisis del trabajo propuesto. 

-En cuanto a las exposiciones orales: realizar exposiciones orales individuales o en grupo en la que se aborden distintos aspectos 

del tema a tratar llevando siempre un hilo conductor que aporte coherencia. 

-En cuanto a la expresión escrita, sobre todo en lo referente a las pruebas escritas: corregir las faltas de ortografía y solicitar 

respuestas en las pruebas escritas y en los ejercicios en las que se pide relación de ideas, explicaciones más amplias que en el 

primer nivel. 

-En cuanto al desarrollo del alumnado: ejercer una función equilibrada entre la integración, por ejemplo, con el alumnado de 

PMAR en 4º, pero también orientadora en el trabajo autónomo del alumnado que avanza sin problemas. 

 

Metodología específica de las asignaturas bilingües (Geografía e Historia de 1º y 2º ESO) 

 

La metodología que seguiremos se apoyará firmemente en el trabajo y colaboración de los auxiliares de conversación que al 

Proyecto Bilingüe le son aportados por la Consejería de Educación para facilitar el trabajo del profesorado inmerso en dicho 

programa. Además, cabe resaltar la importancia en la enseñanza de un idioma que tiene un hablante nativo cuya lengua materna 

es la impartida. Dicho auxiliar de conversación ayudará a la confección del material que igualmente será aportado por el 

profesorado inmerso en dicho programa e incluso por algunos de los miembros del Grupo de Trabajo Bilingüe. 

 

La legislación vigente aboga por un cincuenta por ciento del período lectivo impartido en inglés. Teniendo en cuenta que la 

materia de Geografía e Historia de 1º y 2º de ESO cuenta con tres horas semanales de clase, dicho porcentaje se repartirá de la 

siguiente manera: una hora semanal completa dedicada en exclusiva al bilingüismo donde se trabajará un apartado concreto y 

específico de la Unidad Didáctica que estemos impartiendo en ese preciso momento, o un resumen que englobe lo fundamental 

de dicha Unidad pero que a la vez implique todos los apartados. 

 

A veces, a criterio del profesor, auxiliar o del Grupo de Trabajo, se podrán introducir contenidos específicos fuera de dichas 

unidades coincidiendo con acontecimientos especiales, efemérides o asuntos concretos relacionados con países anglófonos, su 

cultura, geografía, música, deportes, y especialmente acontecimientos históricos concretos de dichos países que no son estudiados 

en nuestra materia (por citar algunos ejemplos actividades relacionadas con Halloween, Thanksgiving, geografía de los Estados 

Unidos o Reino Unido, etc). 

 

El alumnado podrán ahí preguntar dudas, realizar algunas actividades, y sobre todo, se podrá dejar dichos 15 minutos finales para 

fomentar que el alumnado pregunte y responda preguntas en inglés, para que hablen entre ellos y con el auxiliar así como con el 

profesor, resaltando así la habilidad oral destacada en la legislación. Durante la hora principal dedicada en exclusividad al 

bilingüismo se facilitará una actividad central al alumnado, principalmente un texto acompañado por imágenes. A veces se 

recurrirá a la utilización de las nuevas tecnologías indisolublemente ligadas al fomento y enseñanza de las lenguas. Sobre dichas 

actividades, el alumnado trabajará las cuatro destrezas fundamentales de todo idioma (skills): gramática y vocabulario (gramar 
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& vocabulary), comprensión lectora (Reading), comprensión auditiva (listening) y sobre todo la destreza oral (speaking). 

Encontramos también imprescindible que el auxiliar de conversación nativo sea el encargado de leer y hablar al alumnado (aunque 

siempre ayudado por el profesor) por tratarse de una persona con un acento y fluidez óptimos. 

6.2.  MATERIALES DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
Los materiales que hacen posible el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la posición de docente han de 

ser variados para cumplir con las recomendaciones metodológicas mencionadas anteriormente. 

 

Para cada curso, por norma general, hay un material que sirve de guía básica para la asignatura. Este, normalmente es el 

libro de texto asignado. 

 
1º ESO GeH Bilingüe Manual 1º ESO “En Red” Vicens Vives 

Manual Link up to G&H 1 Geography and History 

2º ESO GeH Bilingüe Manual 2º ESO “En Red” Vicens Vives 

Manual Link up to G&H 2 Geography and History 

3º ESO GeH Manual 3º ESO “En Red” Vicens Vives 

4º ESO GeH Manual 4º ESO “En Red” Vicens Vives 

3º ESO IAEE Sin posibilidad de libro, apuntes del docente. 

3º ESO Cambios Sociales Sin posibilidad de libro, apuntes del docente. 

3º ESO ECDH Sin posibilidad de libro, apuntes del docente. 

4º ESO Economía Manual Economía 4º ESO McGraw Hill 

4º ESO IAEE Manual IAEE 4º ESO McGraw Hill 

 
 Los últimos cursos han potenciado las herramientas TIC a un mayor nivel del que solíamos usar en el Departamento. Por 

ello, la utilización de Google Classroom no es ya accesoria, sino que se convierte en parte del trabajo semanal, tanto como zona de 

tareas como repositorio de materiales y lugar donde establecer un feedback con el alumnado. 

 

Por otro lado, el centro educativo es un centro TIC que posee pizarras digitales o, al menos, proyector con ordenador en 

casi la totalidad de las aulas. Por ello, los materiales multimedia o provenientes de las TIC ya son, desde hace tiempo, más decisivos 

que la pizarra tradicional. 

 

Los materiales que pueden desarrollarse desde los ordenadores y su conexión a internet son prácticamente inagotables e 

incluyen desde imágenes, vídeos, programas, textos, mapas y aplicaciones web que no cesan de crecer. En el caso de las 

asignaturas bilingües, este material multimedia será preferentemente en inglés. 

 

En el caso de las asignaturas bilingües, se fomentarán actividades en las que el alumnado tenga un rol activo, pueda 

interactuar con sus compañeros y compañeras, así como con el profesorado y los auxiliares de conversación, con tal fin se 

introducirán en el aula actividades de estimulación creativa y gamificación. 

 

● Juegos interactivos: Kahoot, breakout, escape room... 

● Comprensión: textual y auditiva 

● Redacción y exposición de la información 

● Escritura creativa 

● Relación de conceptos 

 

Se procurará el uso del cuaderno Séneca a fin de acostumbrar al personal del departamento en su uso al ser una herramienta 

que establece una rápida conexión de la evaluación con la familia del alumnado. 

6.3. MATERIALES DEL ALUMNADO 

 
El alumnado debe hacerse responsable de su propio material de trabajo. Enumeramos las siguientes apreciaciones sobre el 

mismo: 

 

• Los estudiantes deben traer siempre: libro, libreta y bolígrafos. 

• En las partes de temario que incluyan Geografía puede incluirse la necesidad de traer mapas mudos. 

• Se recomienda el uso de libreta de cuadritos. en el caso que el estudiante use archivador, éste debe estar ordenado. 

• La entrega de ejercicios y trabajos debe tener un almacenaje correcto, como en un forro, nunca hojas sueltas. 

• Para la entrega de trabajos TIC puede utilizarse el software libre (Libreoffice, Openoffice, etc.). 

• Deben realizar ejercicios y apuntes de forma limpia y bien presentada, así como corregirlos en el cuaderno. 

• En los casos que se requiera, también pueden incluirse el uso de otros manuales o libros de lectura. 
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6.4. INTERDISCIPLINARIEDAD 

 
El Departamento de Ciencias Sociales se ha coordinado con otros departamentos del IES Capellanía a fin de realizar una 

serie de actividades de forma conjunta e integrada, pues responden a objetivos o contenidos comunes. Se recogen de forma detallada 

en otros apartados de la programación. No obstante, la programación siempre estará abierta, como hemos mencionado, a proyectos 

con otros Departamentos. 

 

Con el Departamento de Lengua Castellana y Literatura y el Departamento de Música se ha desarrollado de forma 

coordinada el plan de lectura de ambos departamentos didácticos, ello es debido a múltiples causas: en primer lugar diseñar un 

plan de lecturas que al estudiante de cada nivel le resulte factible de realizar; optimizar los recursos de la Biblioteca; favorecer el 

acceso a las lecturas de los estudiantes,  ya que se pueden conseguir por múltiples vías; y realizar una lectura más profunda e 

integrada de la lectura elegida. Desde las asignaturas bilingües se impulsarán actividades a realizar con el Departamento de Inglés. 

 

Por otro lado, este curso se ha propuesto en el Departamento la coordinación a la hora de hacer salidas extraescolares con 

otros departamentos, amoldándonos a las actividades concretas que el resto realiza. 

 

Por último, los miembros del Departamento participan en todas las actividades desarrolladas en el centro, formando parte 

de los proyectos y planes educativos tales como ”Escuela Espacio de Paz” (cuyo lema este curso es “Invitados a la vida”), “Taller 

de creación literaria”,  “Coeducación y Plan de Igualdad”, así como en todas las actividades coordinadas por el DACE para la 

celebración de los días festivos escolares: Día contra el Maltrato y la Violencia de Género, Día de la Constitución, Día de la Paz, 

Día de la Mujer, Día de Andalucía, de las Letras, Ciencias y Artes. Todas estas actividades contribuyen de forma efectiva y óptima 

en el desarrollo de los temas transversales dándoles un enfoque multidisciplinar. 

7. PLAN DE LECTURA 
 

Dentro de las recomendaciones metodológicas ocupa un lugar fundamental el fomento a la lectura, pues es una herramienta 

esencial para la consecución de los objetivos y para el desarrollo de la competencia lingüística.  

 

Al no poder exigir la compra de un libro de manera obligatoria, el Departamento consideró partir de elemento comunes 

que pudieran desarrollar la actividad de lectura en el día a día de las actividades del alumnado. Por ello, se acordó leer el libro 

de texto en la clase, en voz alta, rotando entre los estudiantes, en busca de desarrollar la lectura comprensiva. Por otro lado, se 

acordó que, de forma general, se incluyan textos en las pruebas escritas de manera que cree en el alumnado un hábito de leer con 

detenimiento.  

 

En las asignaturas bilingües se trabajarán en inglés pequeños textos y fragmentos que favorezcan la comprensión del 

contenido de la materia. Dichos textos se trabajarán en clase con el fin de guiar adecuadamente al alumnado pero también se 

formarán parte de las pruebas escritas de manera que se pueda evaluar el nivel de su comprensión lectora de manera autónoma. 

 

Por otro lado, por acuerdo de claustro, se establecieron unas rúbricas para evaluar los resúmenes, lo que ayuda al objetivo 

descrito. Todas estas actividades se valoran con los criterios y estándares, resultando la herramienta, en ocasiones, igual de útil que 

el conocimiento en sí. 

 

La lectura de una obra será de carácter voluntario al no poder obligar a la compra de un ejemplar para todo el alumnado. 

El libro indicado para la lectura en 1º de ESO de Geografía e Historia se coordina con el Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura y se trata de “Mitos griegos”, de la Editorial Oxford. El libro indicado para la lectura en 2º de ESO de Geografía e 

Historia se coordina con el Departamento de Música y se trata de “Finis Mundi”, de la Editorial SM. 

 

 

Además de estos libros recomendados se puede aceptar cualquier libro que cumpla los requisitos que el Departamento 

marca, sobre todo el relacionado con la conexión con nuestras materias y siempre y cuando haya sido aprobado por docente y tenido 

en cuenta en reunión de Departamento. 

8. TEMAS TRANSVERSALES 
 

Los contenidos transversales no aparecen asociados a ninguna asignatura ni área concreta de conocimiento, sino a todas. 

Son, pues, contenidos que han de desarrollarse dentro de las áreas curriculares. 

 

- Son contenidos que hacen referencia a los problemas y conflictos de gran trascendencia (social, política, humana 

y didáctica), que se producen en la época actual, y frente a los que urge una toma de posición personal y colectiva: 

problemas como la violencia, el subdesarrollo, el paro, las situaciones injustas, el consumismo y despilfarro, el 

hambre en el mundo, la degradación ambiental, los hábitos que atentan contra la vida saludable (como el tabaco, 

las drogas, el alcohol…). 
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- Son, a la vez, contenidos relativos fundamentalmente a valores y actitudes. Los temas transversales tienen una 

ineludible carga valorativa: están llenos de valores más que de informaciones. A través de su programación y 

desarrollo se pretende que los estudiantes elaboren sus propios juicios críticos ante los problemas, siendo capaces 

de adoptar frente a ellos actitudes y comportamientos basados en valores racional y libremente asumidos. 

 

Temas transversales: legislación y adecuación 
Los temas transversales: art. 6 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el 

conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la 

imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, 

el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, 

la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad 

universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia 

y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 

racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de 

tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización 

responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos 

modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 

lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 

de oportunidades. 

 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones 

que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

Los temas transversales en el Departamento de Geografía e Historia 
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Nuestro Departamento está muy implicado en el desarrollo de estos valores y por ello la multitud de actividades que se realizan 

en todas las materias que pueden relacionarse con elementos transversales son una gran ventaja además de una responsabilidad. 

 

En esta línea y sólo como muestra puntual, el departamento está plenamente implicado desde sus asignaturas y su personal en el 

desarrollo de días como el día contra el maltrato en noviembre, el día de la paz en enero o el día de la mujer trabajadora en marzo, 

como puede comprobarse en las memorias de los planes existentes en el centro. 

 

Aunque los temas transversales no son exclusivos de ningún área, también es cierto que por su contenido en educación en valores 

son prácticamente el currículum básico de las asignaturas impartidas por el departamento de Ciencias Sociales: Educación para 

la Ciudadanía y Cambios Sociales y de Género. En este sentido, el objetivo es, en gran medida, el conocimiento, la reflexión 

personal y la interiorización de temas como los Derechos Humanos; el respeto a uno mismo y a los demás; la integración del 

individuo en la sociedad como única vía de desarrollo personal y de alcanzar la felicidad; el respeto al medio natural que nos 

rodea, valorando su riqueza y fragilidad; la democracia, y sus principios, como forma más justa de organización política; la 

educación en la igualdad, etc. 

 

Por otra parte, el estudio de las Ciencias Sociales, tanto en su rama de la Geografía como en la de Historia así como el estudio de 

la Economía permite trabajar e interiorizar buena parte de estos valores bien dentro de su Currículum Ordinario, como en 

procedimientos y actividades específicas. El estudio de otras culturas, pueblos y civilizaciones permite a los estudiantes valorar 

positivamente las aportaciones de otros pueblos al patrimonio cultural de la Humanidad y en consecuencia, respetarlos. El estudio 

de situaciones de explotación e injusticia social en el pasado, permite valorar positivamente los avances políticos y sociales de 

las Democracias; el conocimiento de la biodiversidad de nuestro planeta permite valorar positivamente el medio natural y saberse 

responsable del mismo en el presente y futuro y el conocimiento del mercado global nos posibilita reflexionar sobre el comercio 

justo. 

 

Por último, no cabe duda de la utilidad del área de Ciencias Sociales como medio para impulsar en el alumnado el conocimiento,  

la valoración positiva y el respeto a los rasgos propios de la cultura andaluza: su antigua y rica tradición histórica, su variado y 

exquisito patrimonio artístico, la aportación de Andalucía a procesos históricos de gran relevancia mundial, como el 

Descubrimiento de América, sus personajes ilustres  en todos los campos del arte y del  conocimiento, y, por supuesto, la riqueza 

paisajista de nuestra comunidad.  

 

Para trabajar estos contenidos de forma integral  y utilizando distintos procedimientos de trabajo y evaluación: bien mediante su  

desarrollo dentro del  Currículum ordinario, con contenidos desarrollados en clase y evaluados en pruebas escritas;  bien mediante 

la realización de trabajos voluntarios u obligatorios por parte del alumnado relacionando el tema recién estudiado y su aplicación 

en Andalucía, por ejemplo, paisajes naturales de Andalucía, biografías de personajes ilustres andaluces; y por último, mediante 

la organización de actividades concretas, de carácter grupal, en determinados días festivos escolares, relacionándolos con la 

geografía o el pasado de Andalucía. 

 

También se han enfocado las actividades complementarias y extraescolares que, en ocasiones, se diseñan en esta línea, como las 

visitas anuales a la ONG Madre Coraje. No en vano, la posibilidad de tener en nuestro departamento a las coordinadoras del 

DACE y de la Escuela Espacio de Paz facilita la labor. Las propuestas de esta última siempre tienen cabida en los componentes 

del departamento. 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
 Las actividades complementarias implican en nuestro departamento a prácticamente todo el personal y a la gran mayoría 

de la comunidad educativa, pues radican en el desarrollo de actos y acciones relacionados con las celebraciones de tipo territorial 

(Constitución, Andalucía, Europa) como las que implican un compromiso de valores, los relacionados con la paz o la igualdad para 

la mujer, como hemos comentado en el apartado de temas transversales. 

 

 En cuanto a las actividades extraescolares, en el Departamento se ha planteado un abanico de actividades posibles para 

realizar por curso, pero supeditándola a la posible coordinación con otros Departamentos a la hora de optimizar el desplazamiento 

del alumnado tanto en el aspecto del tiempo empleado como en el gasto que conlleva.  

 

Este compromiso de coordinación con otros departamentos nace de la necesidad de transformar la idea que el alumnado y, 

sobre todo, las familias tienen de este tipo de actividades. El gasto que puede conllevar hace que las propuestas sean siempre en la 

medida de lo posible gratuitas o de bajo coste. La coordinación  llevada a cabo por el DACE también evita que se produzcan salidas 

de manera continua y puedan entorpecer la labor del equipo docente con el grupo-clase. 

  

 En resumen, se plantean que las actividades sean, siempre que sea posible: 

- Objeto de coordinación con otros departamentos. 

- Relacionada con el desarrollo curricular de la materia. 
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- Asequible en cuanto al coste. 

- Asumible para todo el nivel educativo. 

- Evaluables, con material dedicado al mismo. 

 

Las salidas propuestas para este curso son las siguientes: 

 
1º ESO GeH bilingüe Museo de Málaga y Teatro Romano Segundo trimestre 

2º ESO GeH bilingüe Alcazaba y Catedral de Málaga Segundo trimestre 

3º ESO GeH Finca La Mayora  Depende de disponibilidad 

3º ESO Cambios Sociales Teatro “Sombras luminosas”, del Plan 

de Igualdad del Ayuntamiento de 

Alhaurín de la Torre. 

Primer trimestre 

4º ESO ECO/1ºBach ECO Charlas de Edufinet / visita al vivero de 

empresas 

Solicitado el Programa de Educación 

Tributaria 

Segundo trimestre 

 

Primer trimestre 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La heterogeneidad del alumnado es, sin duda, una de las peculiaridades que suponen un reto para la labor docente en esta 

etapa. La diversidad del alumnado es muy amplia, desde el alumnado que destaca por su interés y talento como aquél que tiene 

dificultades para alcanzar un éxito en su aprendizaje. 

 

De acuerdo con el Protocolo de la Junta de Andalucía sobre la atención a la diversidad y con el Departamento de Orientación 

del IES Capellanía, la diversidad podemos dividirla, de manera general en los siguientes grupos: 

10.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 Este tipo de alumnado es el que puede detectarse durante el desarrollo del curso, alumnado que no llega al aprobado y que 

puede requerir bajo nuestro juicio alguna medida o medidas puntuales que decide el propio docente. Estas medidas podrían significar 

un paso previo a una evaluación por el Departamento de Orientación. El abanico de medidas en muy amplio, aunque podemos 

destacar las siguientes: 

 

• Compromiso educativo. 

• Tutoría personalizada con el estudiante. 

• Reuniones periódicas con sus padres. 

• Ayuda de un compañero. 

• Ayuda del profesor en su trabajo en el aula. 

• Fomentar su participación en clase. 

• Ubicación del estudiante en el aula. 

• Adecuación de las actividades que se realizan en clase y/o casa (aumentar, disminuir, progresivas…) 

• Flexibilidad en los tiempos de realización de las tareas. 

• Reducir a lo fundamental los contenidos de cada tema. 

• Evaluación con prueba oral o entrevista. 

• Supervisión y guía durante la prueba escrita… 

 
Estas medidas son adecuadas de manera individual y no suponen un menoscabo del desarrollo del currículo, sino una 

adecuación o una mejora para optimizar el resultado. Para la sistematización y recogida de datos de las adecuaciones que se registren 

se usará el documento elaborado por el Departamento de Orientación, que incluyen las siguientes medidas: 

 

1.Adaptaciones respecto al entorno   

1.1 Ubicación en la parte delantera de la clase  

1.2 Selección de compañeros (aunque pueda no realizarse por el tema COVID)  

2.Adaptaciones respecto a las actividades de enseñanza: explicaciones y contenidos:  

2.1 Trabajo con mínimos   

2.2 Guion para preparar el examen   

2.3 Resumen del tema  

2.4 Señal para recordar que atienda a la explicación   

2.5 Entrega de preguntas para seguir la explicación   

2.6 Revisión de lo que recuerda tras la explicación   

3.Adaptaciones respecto a las actividades de enseñanza: actividades y trabajo personal en el aula:   

3.1 Resumen individual de la explicación de las actividades   

3.2 Actividades de una en una, con corrección inmediata   
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3.3 Control del tiempo durante las actividades   

3.4 Realización de ejercicios sin copiar enunciados   

3.5 Selección de los ejercicios más relevantes   

3.6 Reducir los libros de lectura obligatoria   

3.7 Permitir el uso de la calculadora para realizar problemas   

4.Adaptaciones respecto a la tarea y el estudio:  

4.1 Aviso de las fechas de examen y entrega de trabajos   

4.2 Uso de la pizarra para anotar los avisos importantes   

4.3 Supervisión de la agenda por parte del profesor  

4.4 Supervisión de la agenda por parte de un compañero   

4.5 Recordatorio de agenda   

4.6 Supervisión periódica del estado de los trabajos   

4.7 Permitir cierto número de veces entregar con retraso un trabajo   

5.Adaptaciones respecto a la evaluación: forma del examen   

5.1 Sustituir/complementar el examen escrito por examen oral   

5.2 Sustitución de preguntas de desarrollo por otro tipo de preguntas  

5.3 Inclusión de un guion de respuesta para las preguntas de desarrollo   

5.4 Inclusión de ejemplos de respuesta   

5.5 Preguntas similares a los ejercicios de clase   

5.6 Adaptación del espacio de respuesta   

5.7 Dedicar una página independiente a cada ejercicio del examen   

6.Adaptaciones respecto a la evaluación: ayuda que proporciona el profesor durante la prueba:   

6.1 Ubicación que favorezca la concentración   

6.2 Repaso antes de comenzar   

6.3 Lectura de las preguntas con el alumnado  

6.4 Supervisión y ayuda con la gestión del tiempo   

6.5 Revisión del examen en el momento de recogerlo   

6.6 Uso de la calculadora para realizar problemas de matemáticas   

7.Adaptaciones respecto a la evaluación: extensión de la prueba y tiempo disponible para realizarla:  

7.1 No coincidencia de varios exámenes en el mismo día   

7.2 Reducción del número de preguntas   

7.3 Realización del examen en dos sesiones  

7.4 Tiempo adicional para realizar el examen 

10.2.  PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

10.2.1. Programa de Refuerzo del aprendizaje 
 

Dentro de esta nueva denominación de la Orden del 15 de Enero de 2021 y las Aclaraciones de 3 de Mayo de 2021, podemos 

englobar varios casos distintos: 

 

- El del antiguo Plan Específico Para el Alumnado que No Promociona. El alumnado repetidor, cuya situación es 

de objeto de seguimiento por parte del docente como indica la legislación, deberá llevar medidas de atención 

específicas que posibiliten la superación de la asignatura, siempre y cuando no sea un caso particularmente 

diagnosticado. 

- El alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, en el caso que necesiten una Adaptación 

Curricular No Significativa. Este desfase suele representar un cierto desfase curricular. Cada docente deberá 

dejar constancia de dicha adaptación en Séneca y a qué partes de la programación afecta, sobre todo en los aspectos 

de reducción de objetivos de la materia. 

- El antiguo Programa de Refuerzo para la Recuperación de Aprendizajes No Adquiridos, para alumnado con 

tenga asignaturas pendientes de cursos anteriores. El alumnado que será objeto de un seguimiento por parte 

del docente que en el presente curso tenga asignado, a la hora de guiar su recuperación de dicha materia. Esta 

recuperación se realiza de manera trimestral, respetando los trimestres que el alumnado tuviera superados 

previamente. El Departamento emite un informe dirigido de forma individual al padre, madre o tutor/tutora de 

manera individual, en el que se especifica qué trimestres quedan por superar, la temática que incluye, el modo de 

recuperación y las fechas destinadas a ello. 

 

De manera general, y particularmente para la recuperación en cursos de ESO, el alumnado debe realizar una doble 

labor: 

 

a) Responder a una serie de cuestiones clave que se le ha entregado con el informe, según el trimestre que tenga 

que recuperar. Dichas respuestas deben ser entregadas el día que se le indica en el informe y deben cumplir 

varios requisitos para que se considere óptima su realización: corrección en las respuestas, claridad en las 

mismas y limpieza en la presentación. 

b) Realizar una prueba escrita que versará sobre la batería de preguntas referida anteriormente. 
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La nota que se obtenga de manera ponderada entre las dos labores dará el resultado de dicha recuperación 

trimestral. No entregar las respuestas y/o no asistir al examen sin justificante conllevará el suspenso en dicha 

evaluación. 

 

10.2.2. Programa de profundización 

 
En el caso de altas capacidades, si es un caso de talento simple en nuestra rama o de un talento global, se diferenciará al 

alumnado determinado haciendo que su trabajo sea de mayor profundidad. Se proponen como ideas: 

 

- Realización de trabajos de investigación. 

- Modificación de las pruebas escritas. 

- Creación de materiales con el asesoramiento del profesorado. 

 

 Cada docente tratará de manera individualizada estos casos y lo hará constar, si así ocurriera, en las reuniones de equipo 

docente y en la recopilación que el departamento realiza para la Atención a la diversidad. El objetivo es trabajar de manera distinta, 

estimular al alumnado sin hacer mayor la carga de trabajo.  

10.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Dentro de las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, la más común en nuestro centro será la Adaptación Curricular 

Significativa, en el caso de que exista desfase de dos cursos o más. En el caso de contar con horario con la pedagoga terapeuta y 

que el alumnado trabaje nuestra materia con ella, se toma el compromiso de coordinación con dicho personal para trabajar de manera 

coordinada, siguiendo las indicaciones de todo el Departamento de Orientación.  

11.  EVALUACIÓN 
 

Para referirnos a la evaluación partimos de lo recogido en la Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

En dicha orden se refuerza la idea de que la evaluación debe ser continua, formativa, integradora y diferenciada, basada 

tanto en las características propias de alumnado como del grupo-clase y del centro educativo. Los referentes esenciales para la 

evaluación serán los criterios de evaluación, que se concretan en cada actividad docente en estándares de aprendizaje, y las 

competencias clave. 

 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener En cuenta el progreso 

del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa 

proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la 

aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia de manera diferenciada en 

función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

 

En el caso de las asignaturas bilingües, en ningún caso se contempla la corrección lingüística en el proceso de evaluación. 

Cabe destacar que el uso de la lengua extranjera será considerado un valor añadido, no pudiendo perjudicar su calificación en el 

resultado de la evaluación. 

 
11.1. EVALUACIÓN INICIAL 

 
 La Evaluación Inicial es aquella que aplicamos al comienzo del proceso evaluador. El objetivo principal que se persigue 

es marcar las pautas a seguir con cada discente y abrir las distintas posibilidades de la atención a la diversidad. Ese objetivo pretende, 

en esencia, lograr el aprendizaje significativo del alumnado. Es por todo ello que constituye un eje de gran relevancia para el 

correcto desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. En nuestro departamento la articulamos en tres pasos: 

 
Primer paso: prueba inicial. 
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 Se trata de una prueba escrita al inicio del curso, una primera toma de contacto que hemos querido darle un enfoque más 

competencial. Entendemos que de las siete competencias clave la que resulta fundamental en nuestras asignaturas es la competencia 

en comunicación lingüística. Desde el convencimiento de que en nuestras materias constituye la base para alcanzar los objetivos 

se ha acordado que todas las pruebas iniciales tengan un texto con preguntas dirigidas además de otras preguntas, mapas y gráficos 

que se adecúen al temario. En las asignaturas de la ESO se ha incluido lo siguiente: 

 
Prueba inicial de Geografía e Historia, 1º ESO 

Parte común Texto con preguntas dirigidas. 

Parte específica Mapamundi físico y político. 

Preguntas y conceptos clave de la Prehistoria y la Edad 

Antigua. 

Prueba inicial de Geografía e Historia, 2º ESO 

Parte común Texto con preguntas dirigidas. 

Parte específica Mapa físico de España. 

Clasificación de etapas históricas. 

Conceptos clave de la materia. 

Prueba inicial de Geografía e Historia, 3º ESO 

Parte común Texto con preguntas dirigidas. 

Parte específica Interpretación de un gráfico. 

Interpretación de un mapa del tiempo. 

Preguntas sobre conceptos de la geografía económica y 

humana. 

 

Prueba inicial de Geografía e Historia, 4º ESO 

Parte común Texto con preguntas dirigidas. 

Parte específica Mapa de Europa. 

Gráfico sobre la sociedad del Antiguo Régimen. 

Preguntas sobre la Edad Moderna, previa al temario. 

Prueba inicial de IAEE, 3º ESO 

Parte común Texto con preguntas dirigidas. 

Parte específica Preguntas sobre economía de su entorno cercano. 

Conceptos clave de la materia 

 

Prueba inicial de Cambios Sociales y Género, 3º ESO 

Parte común Texto con preguntas dirigidas 

Parte específica Preguntas sobre conceptos clave 

Lluvia de ideas 

Prueba inicial de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos, 3º ESO 

Parte común Texto con preguntas dirigidas.  

Parte específica La temática del texto tiene que relacionarse con: 

-derechos humanos. 

-situación de la mujer. 

-la desigualdad de oportunidades. 

Prueba inicial de Economía, 4º ESO 

Parte común Texto con preguntas dirigidas. 

Parte específica Cuestiones económicas de uso diario. 

Prueba inicial de IAEE, 4º ESO 

Parte común Texto con preguntas dirigidas. 

Parte específica Lluvia de ideas sobre conceptos económicos. 

 
 La corrección de la prueba será recogida para continuar en el siguiente paso. 

 
Segundo paso: observación en clase. 

 

 Se realizará mediante el desarrollo de actividades de todo tipo incluidas en la primera unidad didáctica. Se prestará especial 

atención al alumnado que ya podía mostrar necesidad en la prueba inicial.  

 

Tercer paso: sesión de evaluación inicial 

 

 La puesta en común con el resto del equipo docente y la información que el Departamento de Orientación tenga que dar 

puede ser determinante para la toma de decisiones en cuanto a las adaptaciones.  

Estos tres pasos perfilarán qué tipo de adaptación o adecuación se le realiza al alumnado que así lo requiera y que se explican en el 

apartado “Atención a la diversidad” de nuestra programación. 
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Recogida y revisión de las decisiones tomadas en la evaluación inicial 

 

 Todas las medidas que se consideren serán recogidas por el departamento a principio de curso, adquiriendo el compromiso 

cada docente de llevarlas a cabo y evaluar al estudiante en base a las mismas. Se realizará un listado en una tabla, dividido por 

niveles y grupos-clase y asociando la medida adoptada.  

 

Las adecuaciones y adaptaciones son revisadas, al menos, de manera trimestral, para que cada docente pueda determinar si 

las medidas adoptadas están dando un resultado satisfactorio, si hay que variarlas o incluso si hay que eliminarlas. Es posible que 

este tipo de decisiones se puedan idear durante el trimestre y no en su finalización, dato que quedará recogido en acta de 

departamento para su inclusión en nuestras tablas de análisis. 

11.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS BÁSICAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que 

se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; y responden a lo que se pretende 

conseguir en cada asignatura. Así, la evaluación de la materia se realizará basándonos en la correcta consecución de los criterios de 

evaluación, asociados a la competencia clave y desgranados, a su vez, en los estándares de aprendizaje. 

 

Junto con cada criterio de evaluación aparece en abreviatura qué competencia clave puede evaluarse mediante el criterio 

determinado, especificadas a continuación: 

 

Competencia clave y abreviatura asignada  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  CMCT 

Competencia para Aprender a aprender  CPAA 

Conciencia y expresiones culturales  CEC 

Competencia en comunicación lingüística  CCL 

Competencia digital  CD 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  SIEP 

Competencias sociales y cívicas  CSC 

 

 Por otro lado, el otro referente que hemos de tener en cuenta es el conjunto de estándares de aprendizaje, que son 

especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante 

debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado. 

11.3. TEMPORALIZACIÓN, CONTENIDOS Y EVALUACIÓN 

 
En el siguiente cuadrante se engloban las siguientes concreciones de la programación de manera ordenada: 

 

- Trimestres y bloques correspondientes. 

- Unidades didácticas y contenidos relacionados. 

- Criterios de evaluación, competencias clave y estándares asociados. 

- Criterios de evaluación esenciales para superar la materia (en negrita). 

- Porcentaje asignado a cada criterio de evaluación.  
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11.3.1. Geografía e Historia Bilingüe de 1º ESO  

PRIMER TRIMESTRE - BLOQUE  3: La Historia 
Unidades Contenidos 

Introducción a la Historia. 

La Prehistoria (Prehistory) 

Las civilizaciones fluviales: Mesopotamia y Egipto (The 

first civilisations: Mesopotamia and Egypt) 

La Prehistoria: 

La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. Paleolítico: etapas; características de las formas 

de vida: los cazadores recolectores. 

Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; 

aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura. 

La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía; el hombre de Neanderthal y su pervivencia 

en nuestra región; arte rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los Millares y El Argar. 

La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los primeros 

testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, CSC. 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL. 

3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación. 

CSC, CCL, CAA. 

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 

CMCT, CSC, CAA. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos 

más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de 

su evolución. CSC, CMCT, CD, CAA. 

6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a 

los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando 

geográficamente geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz y 

comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con 

los modelos de organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la 

Edad de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 

7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC. 

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este 

período. CSC, CMCT, CCL. 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.  

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.  

2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o 

textuales.  

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando 

para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.  

4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.  

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella.  

6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe 

las características básicas de la vida en cada uno de los periodos.  

7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre.  

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.  

9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, 

como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. 10.1. Entiende que varias culturas 

convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos.  

11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes 

históricas (textos).  

12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia. 12.2. Describe 

las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto: reinas y 

faraones.  



 

24 

   

9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico. 

CSC, CCL. 

10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el 

tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA. 

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL, CEC. 

12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. CSC, CCL. 

13. Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, CCL, CEYE. 

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, CCL, CEYE. 

13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.  

13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio.  

14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la 

mesopotámica. 

Pesos por criterios de evaluación  

BLOQUE III: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 4% 1’07% 1’4% 1’4% 4% 5% 1’9% 3% 4% 

10 11 12 13 14      

0’06% 0’17% 4% 2% 2%      

 

SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUE  3: La Historia 

Unidades Contenidos 

La civilización griega (The Greek 

world) 

La civilización romana. (The 

Roman Empire) 

El territorio de España y Andalucía 

en la Antigüedad. (Spain under the 

Romans and The legacy of 

Classical culture) 

El Mundo clásico, Grecia: las «Polis» griegas, su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, 

la ciencia, el teatro y la filosofía. El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: organización política y 

expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. 

La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura 

y pintura. 

Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y 

relevancia histórica. La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la mujer: de la Prehistoria al fin del mundo 

antiguo. 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

15. Conocer los rasgos principales de las polis griegas. CSC, CCL. 

16. Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización», 

exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y centrándose en la 

organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de la ciudadanía y situando 

en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en Andalucía, 

valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a 

la proyección de Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEYE, 

CMCT, CD. 

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA. 

15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis 

griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas.  

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales.  

16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.  

17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro 

Magno. 

17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.  

18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro.  
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18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas. CSC, CCL, 

CD, CAA. 

19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental. CSC, CCL, CEC. 

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas, 

identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a la organización política, 

socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, CEC, CAA. 

21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, 

diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, CEC. 

22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, describiendo 

las variadas formas de discriminación y exclusión sociales existentes y vinculándolas con el 

surgimiento de focos de tensión política y social, e identificando los principales hitos de la 

evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de 

relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y 

cultural. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua por 

medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su confección, de breves 

y sencillos trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando 

diversidad de fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas al respecto. CSC, 

CCL, CD, CAA, CCL, SIEP 

19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.  

19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué se 

considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 20.1. Confecciona un mapa con las 

distintas etapas de la expansión de Roma. 20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las 

formas de vida republicanas y las del imperio en la Roma antigua.  

21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana. 22.1. Hace un 

mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época romana.  

22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.  

23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos.  

 

Pesos por criterios de evaluación  

BLOQUE III: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 2’7% 3% 2’7% 2’7% 2’7% 6% 6% 3% 4% 

 

TERCER TRIMESTRE - BLOQUE  1: Geografía, el medio físico 

Unidades Contenidos 

La tierra y su representación. (Our planet, Earth) 

El relieve terrestre. (The Earth's relief) 

El agua (The Earth's water) 

El clima. (Weather and climate) 

Los paisajes de la Tierra. (Climates and landscapes of the 

Earth) 

El estudio físico de España y Andalucía (The physical 

geography of Spain) 

La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud.  

Componentes básicos y formas de relieve. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y 

diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales.  

Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y 

problemas medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma. 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa, y localizar 

espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 

CMCT, CD. 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.  

1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.  
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2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, y 

de sus características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT. 

4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades y 

elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

CMCT, CD. 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico español y el andaluz. CCL, CMCT. 

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del andaluz, señalando 

sus rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, 

CAA. 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental 

así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar en el mapa de España 

y Andalucía sus espacios naturales más importantes, valorando la importancia de su conservación. 

CMCT, CCL, CSC. 

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. CMCT, CD. 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes 

ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 

CCL, CMCT, CD. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias, por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y 

aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática 

centrado en Andalucía, y presentando al resto del alumnado del grupo las principales 

conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización 

y un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra 

y sus principales características.  

1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas  

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y 

mundial.  

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español.  

4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.  

5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.  

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.  

6.1. Explica las características del relieve europeo.  

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo.  

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. 9.1. Distingue 

y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.  

10.1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters.  

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: 

mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y 

las principales cadenas montañosas.  

11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen 

los elementos más importantes.  

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 

medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados 

con ellos. 

Pesos por criterios de evaluación  

BLOQUE I: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 3’1% 1’5% 1’5% 4’7% 6’7% 3’6% 4’5% 1’8% 1’6% 

10 11 12        

1’5% 1’3% 1’4%        
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11.3.2. Geografía e Historia Bilingüe de 2º ESO 

PRIMER TRIMESTRE - BLOQUE III LA HISTORIA 
 

Unidades Contenidos 

1. La fragmentación del mundo antiguo (The 

fragmentation os the ancient world) 

2. Al-Ándalus (Islam and Al-Andalus) 

3. La Europa Feudal (Feudal Europe) 

4. El origen de los primeros reinos peninsulares, siglos 

VIII-XIII. (Peninsular kingdoms) 

La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la «caída» del Imperio Romano en 

Occidente: división política e invasiones germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente).  

El feudalismo.  

El islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.  

La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos.  

La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). 

La evolución de los reinos cristianos y musulmanes.  

Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en Al-Ándalus.  

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 

CSC, CCL. 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de 

fuentes históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-

económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales 

características de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-

Ándalus. CSC, CCL, CAA. 

24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los 

reinos germánicos.  

25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el 

pasado.  

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.  

27.1. Comprende los orígenes del islam y su alcance posterior.  

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media 

 

Porcentaje por Criterio 

24 25 26 27       

5,2% 4,2% 5,2% 6,3%       

 

SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUE III LA HISTORIA 
Unidades Contenidos 

5. Las ciudades de la Europa medieval (Medieval cities) 

6. Los grandes reinos peninsulares, siglos XIII-XV (The 

catholic monarchs) 

7. El nacimiento del mundo moderno La época de los 

grandes descubrimientos geográficos (Humanism and the 

Reinaissance) 

La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.  Reconquista y repoblación en Andalucía. El arte románico y 

gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía.  

La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias. Al-

Ándalus: los Reinos de Taifas.  

Reinos de Aragón y de Castilla.  La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista. 

Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El papel de Andalucía en la 

conquista y colonización de América. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 

Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y 

repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en 

otras regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 

28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la 

Península Ibérica.  

28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.  

29.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico.  
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29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las 

peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 

conservación. CSC, CCL, CEC. 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, CCL, 

SIEP. 

31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

CSC, CCL. 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando 

el papel de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural 

para la conquista y colonización de América. CSC, CCL. 

30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades 

medievales europeas.  

31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, 

Barroco, Absolutismo).  

31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes históricas.  

32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.  

33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.  

34.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los 

europeos, a su conquista y a su colonización.  

34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.  

 

Porcentaje por Criterio 

28 29 30 31 32 33 34    

5,2% 3,4% 4,2% 8,4% 3% 4,5% 6,6%    

 

TERCER TRIMESTRE - BLOQUE III LA HISTORIA 

                                             BLOQUE II EL ESPACIO HUMANO 
Unidades Contenidos 

BLOQUE III: LA HISTORIA 

8. El auge del imperio de los Austrias (The Habsburg 

dinasty) 

9. La decadencia del Imperio de los Austrias. La Europa 

del siglo XVII. (Europe in the 17th century) 

 

BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANO 

12: El espacio humano. Población y ciudades. (The 

global population and the organisation of the urban 

áreas) 

 

BLOQUE III: LA HISTORIA 

Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. 

Las «guerras de religión», las reformas protestantes y la contrarreforma católica.  

El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas.  

La Guerra de los Treinta Años.  

Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.  

La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía.  

El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco andaluz: principales 

características y manifestaciones más destacadas.  

La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

 

BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANO 

España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial  

Modelos demográficos  

Movimientos migratorios  

La ciudad y el proceso de urbanización.  

Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de 

urbanización.  

Políticas de inclusión social y de igualdad de género. 

 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 
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BLOQUE III: LA HISTORIA 

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC, CAA.  

36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y 

XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo 

socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, 

CEC, CAA.  

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC.  

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un 

esquema comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías 

para la conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. 

Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CEC, 

CSC, CCL, CAA.  

 

BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANO 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, 

así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la 

población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de 

los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA 

2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización 

territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 

espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, 

CCL. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 

políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones. CSC, CCL, CD, CAA. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las 

características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 

regiones. CSC, CCL, SIEP. 

BLOQUE III: LA HISTORIA 

35.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos.  

36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la 

de los “Treinta Años”.  

37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su 

contexto.  

38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco.  

 

BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANO 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades 

Autónomas.  

1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres 

décadas.  

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, islas.  

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita.  

7.1. Explica las características de la población europea.  

7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y 

dinámica.  

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.  

9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.  

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente 

pobladas.  

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país 

pertenecen y explica su posición económica.  

10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de 

acogida.  

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes 

virtuales o analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o 

áreas geográficas a partir de los datos elegidos.  

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de 

intercambio.  

18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población 

urbana en el mundo. 

Porcentaje por Criterio 

BLOQUE III: 35 36 37 38      

 4,2% 6,2% 3,2% 2,2%      

          

BLOQUE II: 1 2 6 7 9 10 17 18  

 2,1% 4,2% 2,1% 4,9% 4,3% 5.7% 2,6% 2,1%  
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11.3.3. Geografía e Historia de 3º ESO 

PRIMER TRIMESTRE – BLOQUE 2: EL ESPACIO HUMANO 
Unidades Contenidos 

¿Cómo es la población mundial? 

¿Cómo se gobiernan y relacionan los países? 

¿Cómo se organiza la economía global? 

¿Qué peso tiene España en la economía global? 

¿En qué se trabaja y qué se produce en Andalucía? 

La organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos.  

Rasgos característicos de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales: principios e instituciones. Organización política y 

administrativa de Andalucía, España y la Unión europea.  

Funcionamiento de sus principales instituciones y de los diversos sistemas electorales. 

 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

2.11.Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP. 

2.21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. CSC, 

CCL, CAA. 

2.11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

2.21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de 

pobreza. 

2.21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores 

económicos y políticos. 

 

Porcentaje por Criterio 

2.11 2.21         

15% 15%         

 

SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUE 2: EL ESPACIO HUMANO 
Unidades Contenidos 

¿Es posible alimentar a toda la humanidad? 

¿Qué papel juega el sector secundario en el siglo XXI? 

¿Qué peso tiene España en la economía global? 

¿En qué se trabaja y qué se produce en Andalucía? 

El lugar de Andalucía en el sistema productivo mundial. 

Sistemas y sectores económicos.  

Espacios geográficos según actividad económica. 

Los tres sectores.  

Estructura y dinámica en Andalucía de los tres sectores. 

Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales.  

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

2.8.Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP 

2.13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en los 

propios de la comunidad autónoma andaluza con especial atención a los hídricos. CMCT, CCL. 

2.8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

2.13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 
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2.14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, 

identificando las principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la 

estabilidad social y política de dicho hecho. CSC, CCL, SIEP.  

 

2.13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en 

el mundo. 

2.13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras 

de energía en el mundo. 

2.13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

2.14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 

industrializados del mundo.  14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de energía. 

2.14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras 

de energía en el mundo 

 

Porcentaje por Criterio 

2.8 2.13. 2.14        

11% 11% 11%        

 

TERCER TRIMESTRE - BLOQUE 2: EL ESPACIO HUMANO 
Unidades Contenidos 

¿Cuáles son los desafíos del sector terciario? 

¿Es posible un desarrollado sostenible a nivel mundial? 

¿Qué peso tiene España en la economía global? 

¿En qué se trabaja y qué se produce en Andalucía? 

Estructura y dinámica del sector terciario. 

Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. 

Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos.  

Andalucía: principales problemas medioambientales y posibles soluciones.  

Desarrollo sostenible. 

La apuesta de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico, sostenibilidad medioambiental y 

buena gobernanza. 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

2.3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su 

origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y compararlos con las 

problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así como las políticas 

destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

2.4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así 

como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 

2.5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por 

comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC, 

CMCT, CCL.  

2.12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las 

iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por 

medio del desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la 

buena gobernanza. 

2.15.  Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL. 

2.3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. Sitúa los 

parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos de ellos. 

2.4.1. Conoce los espacios naturales y protegidos de Andalucía y España. 

2.5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes 

2.12.1 Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

2.15.1Analiza el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

2.16.1. Analiza los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario 

y secundario. Extraer conclusiones 

2.19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia. 

2.20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 

funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

 



 

32 

   

2.16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario 

y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la 

economía andaluza. CSC, CCL, CAA, SiEP. 

2.19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y 

sacar conclusiones. CSC, CCL. 

2.20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda 

externa entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 

Porcentaje por Criterio 

2.3 2.4 2.5 2.12 2.15 2.16 2.19 2.20   

5% 4% 4% 5% 4% 5% 5% 5%   

 

 

11.3.4. Geografía e Historia de 4º ESO 

PRIMER TRIMESTRE - BLOQUES:  1. EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789 

2. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
Unidades Contenidos 

1. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

 

2. LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES 

LIBERALES (1789-1871) 

 

3. EL ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

 

4. LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: LA 

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL. 

 

5. INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL 

EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX. 

 

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. 

Francia, Inglaterra, España. 

El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII 

 

Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII.  

La revolución francesa.  

Las revoluciones liberales y la restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e independentistas.  

Los nacionalismos.  

Andalucía y el establecimiento de un Estado y sociedad liberales en España: el reinado de Isabel II, el Sexenio revolucionario y 

la restauración.  

 

La revolución industrial.  

Desde Gran Bretaña al resto de Europa.  

La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso?  

El rol de Andalucía en el modelo industrializador español.  

 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

1.1. Explicar las características del «Antiguo régimen» en sus sentidos político, social y 

económico. CSC, CCL.  

1.2. Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo XVII y XVIII. CSC, 

CMCT, CCL.  

1.3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en 

Europa y en América. CSC, CCL, CEC.  

 

1.1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.  

1.2.1. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel 

de los científicos en su propia época.  

1.2.2. Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico en una variedad de 

áreas.  

1.3.1. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en 

algunas monarquías.  
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2.1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en estados Unidos, 

Francia y España e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA.  

2.2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo 

XVIII. CSC, CCL, SIEP.  

2.3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. 

CSC, CCL, CAA.  

2.4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera 

mitad del siglo XIX, identificando la aportación de Andalucía al establecimiento de un 

estado liberal en España y al cambio de modelo social, especificando los principales 

avances y problemáticas de la organización política y social del reinado de Isabel II, el 

Sexenio Revolucionario y de la restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA.  

 

3.1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento 

causal. CSC, CCL, CAA.  

3.2. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que conlleva. CSC, CCL, 

SIEP.  

3.3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. CSC, CCL, 

SIEP.  

3.4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la 

industrialización parcial del país, valorando el papel de Andalucía en las primeras fases 

de la industrialización española e identificando los orígenes del atraso económico y de las 

principales manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, SIEP, CAA.  

 

1.3.2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y 

el Parlamentarismo.  

 

2.1.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones 

burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los 

contras.  

2.2.1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.  

2.3.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones 

burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando 

los pros y los contras.  

2.4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.  

2.4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no 

sólo como información, sino también como evidencia para los historiadores.  

 

3.1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, 

en sus distintas escalas temporales y geográficas.  

3.2.1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.  

3.2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales.  

3.3.1. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos.  

3.4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios 

económicos en España.  

 

Porcentajes por criterios 

*Los pesos por criterios, expresados en porcentajes, están sujetos a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

1.1 1.2. 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

3,02% 3,02% 3,02% 3,02% 3,02% 3,48% 3,02% 3,02% 3,02% 3,02% 

3.4          

3,02%          

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUES:  4. EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

5. LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS (1919-1945) 
Unidades Contenidos 

1. LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO 

 

2. LA I GUERRA MUNDIAL Y LA 

REVOLUCIÓN RUSA 

 

3. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

 

El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias  

“La Gran Guerra” (1914.1919), o Primera Guerra Mundial.  

La Revolución Rusa.  

Las consecuencias de la firma de la Paz.  

La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia.  

 

La difícil recuperación de Alemania.  

El fascismo italiano. 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4. ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL 

SIGLO XX (1902-1939) 

 

El crack de 1929 y la gran depresión.  

El nazismo alemán.  

La II República en España.  

La guerra civil española.  

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación : estándares de aprendizaje 

4.1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en 

el mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. CSC, CCL.  

4.2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo. 

CSC, CCL, CAA.  

4.3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la 

revolución rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, CCL.  

4.4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la revolución rusa. CSC, 

CAA.  

4.5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de 

las revoluciones industriales. CSC, CMCT.  

4.6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, 

reconocer la originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el 

expresionismo y otros –ismos en Europa. CSC, CEC, CAA.  

 

5.1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período 

de entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. CSC, CCL.  

5.2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones 

históricas sobre esta época, y su conexión con el presente; explicar la crisis de la 

Restauración en España, señalando sus principales manifestaciones en Andalucía y cómo 

llevó a la implantación del régimen de la II República; conocer las distintas etapas de la 

II República en España y Andalucía, valorando sus principales aportaciones al 

desarrollo social y político así como problemáticas; y analizar las causas del estallido de 

la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en España como en Andalucía 

y las razones de su desenlace. CSC, CCL CSC, CAA, SIEP. 

5.3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP.  

 

4.1.1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá 

en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales.  

4.1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.  

4.2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y 

la Gran Guerra de 1914.  

4.3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la 

Primera Guerra Mundial.  

4.3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa.  

4.3.3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados.  

4.4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en 

la actualidad.  

4.5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances 

científicos y tecnológicos del siglo XIX.  

4.6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo 

XIX.  

4.6.2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos.  

 

5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia.  

5.1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades 

del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.  

5.1.3. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer.  

5.2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República 

española.  

5.2.2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional.  

5.3.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.  

 

Porcentajes por criterios 

*Los porcentajes por criterios están sujeto a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

4.1. 4.2 4.3 4.4  4.5 4.6   5.1  5.2   5.3  

2,77% 2,77% 2,77% 2,77% 2,77% 2,77% 2,77% 11,08% 2,77%  

 

 

TERCER TRIMESTRE - BLOQUES:    

6. LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA II GUERRA MUNDIAL (1939-1945)  

7. LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL AISLAMIENTO ECONÓMICO DEL BLOQUE SOVIÉTICO. 

8. EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI 
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9. LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LA GLOBALIZACIÓN A FINALES DEL SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL XXI 

10. LA RELACIÓN ENTRE EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO A TRAVÉS DE LA HISTORIA Y LA GEOGRAFÍA. 
Unidades Contenidos 

1. LA II GUERRA MUNDIAL 

 

2. UN MUNDO DIVIDIDO: GUERRA FRÍA Y 

DESCOLONIZACIÓN 

 

3. CAPITALISMO Y COMUNISMO: DOS 

SISTEMAS ENFRENTADOS 

 

4. ESPAÑA: LA DICTADORA FRANQUISTA 

(1939-1975) 

 

5. TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA 

 

6. EL MUNDO ACTUAL. 

 

Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”.  

De guerra europea a guerra mundial.  

El Holocausto.  

La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes de reconstrucción post- bélica.  

Los procesos de descolonización en Asia y África.  

 

Evolución de la URSS y sus aliados.  

Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el “Welfare State” en Europa.  

La dictadura de Franco en España.  

La crisis del petróleo (1973).  

 

Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo.  

El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias.  

La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982).  

El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional.  

 

La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los avances tecnológicos.  

La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía.  

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

6.1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL.  

6.2. Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL.  

6.3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: europea y Mundial. CSC, CCL.  

6.4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus 

consecuencias. CSC, CCL, CAA.  

6.5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX. 

CSC, CCL, CAA.  

6.6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo 

desigual. CSC, CCL.  

 

7.1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su 

aislamiento interno, y los avances económicos del «Welfare State» en Europa. CSC, CCL, 

SIEP.  

7.2. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de después de 1945, y las 

relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. CSC, CCL.  

7.3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra 

civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. CSC, CCL.  

7.4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso 

concreto. CSC, CCL, SIEP.  

6.1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos.  

6.2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las 

distintas narrativas).  

6.3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”.  

6.3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto.  

6.4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.  

6.5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.  

6.6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana 

(1950s.60s) y La India (1947).  

 

7.1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos 

enmarcados en la época de la guerra fría.  

7.1.2. Explica los avances del “Welfare State” en Europa.  

1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo 

asalariado.  

7.2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam.  

7.2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la 

dictadura de Franco.  
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8.1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel 

mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP.  

8.2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 

regímenes soviéticos. CSC, CCL.  

8.3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España 

después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en 

cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía. CSC, 

CCL, CAA, SIEP.  

8.4. Entender la evolución de la construcción de la Unión europea. CSC, CCL.   

 

9.1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, 

SIEP.  

9.2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica. 

CSC, CMCT, CAA.  

9.3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, 

previendo posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones medioambientales 

transnacionales y discutir las nuevas realidades del espacio globalizado y describiendo las 

diversas vías de interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el resto 

del mundo. CSC, CMCT, CAA, SIEP.  

 

10.1. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado», sino que determina o influye en 

el presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. CSC, CCL, CAA.  

 

7.3.1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica.  

7.4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008.  

 

8.1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo 

de esa época.  

8.1.2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar.  

8.2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos 

tras el derrumbe de la URSS.  

8.3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en 

la actualidad.  

8.3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la 

sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política 

de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la 

Constitución de 1978, primeras elecciones generales, creación del estado de las autonomías, 

etc.  

8.3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra 

Lliure, etc.): génesis e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros 

movimientos asociativos en defensa de las víctimas, etc.  

8.4.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro.  

 

9.1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora 

argumentos a favor y en contra.  

9.2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes 

tecnologías de la Información y la comunicación, a distintos niveles geográficos.  

9.3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar 

algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización.  

 

10.1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el medio 

natural de algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del Báltico.  

10.1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión 

económica y política en el siglo XXI.  

10.1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo XIX con la 

revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI.  

 

Porcentajes por criterio 

*Los porcentajes por criterios están sujeto a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7.1 7.2 7.3 7.4 

1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 

8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 10.1   

2,08% 2,08% 2,08% 2,16% 2,28% 2,28% 2,26% 1,06%   
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11.3.5. Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos 3º ESO 

PRIMER TRIMESTRE – BLOQUES 1 y 2: Contenidos comunes y las relaciones interpersonales y participación 
Unidades Contenidos 

Conocimiento personal y relación con los demás. 

La violencia de género. 

Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los otros. Práctica del 

diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta. Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos 

razonados. Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de compromiso para mejorarla. 

Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho o 

cuestión de actualidad. 

 

Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. La educación afectivo-emocional como base para unas 

relaciones personales saludables. Las relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y relaciones intergeneracionales. La 

familia en el marco de la Constitución Española. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. Cuidado de las personas 

dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos en situación desfavorecida. Valoración crítica de la división social y sexual 

del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. La participación en el centro educativo y 

en actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria. 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así 

como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la 

materia. CL, CAA. 

2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un 

espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA. 

3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se respeten 

las posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, CL. 

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos medios 

de información y de presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL. 

 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones 

de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, 

orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando 

autonomía de criterio. CSC, CAA. 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos 

en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir 

un compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de 

género. CSC. 

 

1. Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados y expone 

ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 

2. Analiza críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un espíritu crítico y 

autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. 

3. Participa en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se respeten 

las posiciones ajenas y guarda el turno de palabra y participación. 

4. Busca, analiza y filtra información relevante en los distintos medios de información y la 

presenta de forma coherente y organizada. 

 

1. Identifica y rechaza, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 

discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 

afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de 

criterio. 

2. Participa en la vida del centro y del entorno y practica el diálogo para superar los conflictos 

en las relaciones escolares y familiares. 

3. Desarrolla conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, y adquiere un 

compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de 

género. 

 

Porcentajes por criterios 

*Los porcentajes por criterio están sujeto a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3    

2,7% 2,7%  2,7% 2,7% 6% 6% 6%    
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SEGUNDO TRIMESTRE – BLOQUES 1 y 3: Contenidos comunes, deberes y derechos internacionales 
Unidades Contenidos 

Derechos y deberes internacionales. 

Los conflictos del mundo. 

Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los otros. Práctica 

del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta. Exposición de opiniones y juicios propios con 

argumentos razonados. Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de 

compromiso para mejorarla. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de 

comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 

 

Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales. Condena de las violaciones de los derechos 

humanos y actuación judicial ordinaria y de los Tribunales Internacionales. Valoración de los derechos y deberes humanos como 

conquistas históricas inacabadas y de las constituciones como fuente de reconocimiento de derechos. Igualdad de derechos y 

diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones personales de los ciudadanos. La conquista de los derechos de las mujeres 

(participación política, educación, trabajo remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo actual. 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así 

como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la 

materia. CL, CAA. 

2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un 

espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA. 

3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se respeten 

las posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, CL. 

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos medios de 

información y de presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL. 

 

1. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y 

rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las 

mujeres. CSC. 

2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 

adquirir un compromiso personal en favor de la defensa de los Derechos Humanos en 

todas sus vertientes. CSC. 

1. Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados y expone 

ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 

2. Analiza críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un espíritu crítico y 

autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. 

3. Participa en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se respeten 

las posiciones ajenas y guarda el turno de palabra y participación. 

4. Busca, analiza y filtra información relevante en los distintos medios de información y la 

presenta de forma coherente y organizada. 

 

1. Identifica los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

distingue situaciones de violación de los mismos y reconoce y rechaza las desigualdades de 

hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. 

2. Desarrolla conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás y adquiere un 

compromiso personal en favor de la defensa de los Derechos Humanos en todas sus vertientes. 

Porcentajes por criterios 

*Los porcentajes por criterio están sujetos a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2     

2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 6% 6%     

 

TERCER TRIMESTRE – BLOQUES 1, 4 y 5: Contenidos comunes, las sociedades democráticas del siglo XXI, ciudadanía en un mundo global 
Unidades Contenidos 

Una sociedad democrática. 

Un mundo global. 

El debate como herramienta de diálogo y 

consenso. 

Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar las opiniones de los otros. Práctica del 

diálogo como estrategia para abordar los conflictos de forma no violenta. Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos 

razonados. Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de compromiso para mejorarla. 
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Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho o 

cuestión de actualidad. 

 

El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución Española y el Estado de las Autonomías. La política 

como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública. Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad 

plural. Rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas, religiosas o sociales. Identificación, 

aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios públicos. Los impuestos y la contribución de los ciudadanos. Compensación de 

desigualdades. Distribución de la renta. Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores. 

La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos sociales. Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y 

gestión de los desastres naturales y provocados. La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y 

consecuencias. 

 

Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La falta de acceso a la educación como fuente de pobreza. La 

lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de las 

fuerzas armadas de España en misiones internacionales de paz. Derecho internacional humanitario. Acciones individuales y colectivas en 

favor de la paz. Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información y movilidad. Relaciones entre los 

ciudadanos, el poder económico y el poder político. 

 

 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así 

como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la 

materia. CL, CAA. 

2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un 

espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. CSC, CAA. 

3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se respeten 

las posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, CL. 

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos medios de 

información y de presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL. 

 

1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece 

la Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el 

de Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos 

órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CEC. 

2. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones 

reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y 

mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del 

entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo responsable. CSC, CAA. 

3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 

cultural, compleja convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes 

responsables que contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA. 

4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir 

un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema 

democrático y de la justicia social. CSC. 

1. Expresa de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados y expone 

ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 

2. Analiza críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un espíritu crítico y 

autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. 

3. Participa en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se respeten 

las posiciones ajenas y guarda el turno de palabra y participación. 

4. Busca, analiza y filtra información relevante en los distintos medios de información y la 

presenta de forma coherente y organizada. 

 

1. Reconoce los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 

Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de 

Andalucía y conoce la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de 

gobierno municipales, autonómicos y estatales.  

2. Identifica los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones 

reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante 

situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad 

vial, la protección civil y el consumo responsable.  

3. Identifica algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, 

compleja convivencia urbana, religión, etc.) y desarrolla actitudes responsables que 

contribuyan a su mejora.  

4. Desarrolla conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás y adquiere un 

compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema 

democrático y de la justicia social. 
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1. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de 

comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida 

de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC. 

2. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 

organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las 

leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. CSC. 

3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 

adquirir un compromiso personal en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en 

favor de la universalización de la educación. CSC. 

1. Identifica las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de 

comunicación, reconoce las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida 

de las personas de otras partes del mundo.  

2. Reconoce la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos las 

organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valora la importancia de las leyes 

y la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. 

3. Desarrolla conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás y adquiere un 

compromiso personal en la lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en favor de la 

universalización de la educación.  

 

Pesos por estándar 

*Los porcentajes por criterio están sujetos a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

1.1 1.2 1.3 1.4 4.1 4.2 4.3. 4.4 5.1 5.2 

2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 6% 6% 4,5% 4,5% 6% 6% 

5.3          

4,2%          

 

 

11.3.6. Cambios Sociales y Género 3º ESO 

PRIMER TRIMESTRE – BLOQUES 4 y 1 
Unidades Contenidos 

La visibilización de las mujeres. 

El sistema sexo-género 

Aportaciones de las mujeres a los distintos campos del saber y de la cultura. Historia del feminismo. Avances en la lucha por la 

igualdad. Representación y poder: Paridad-Acción positiva. Logros y dificultades estructurales. El techo de cristal. Biografías de 

mujeres. La visibilización/invisibilización de mujeres y hombres en distintas fuentes de información. El sexismo en el lenguaje: el 

papel del lenguaje en la representación del mundo, en la regulación de conductas y en la construcción de las identidades masculinas 

y femeninas. La participación de las mujeres en la cultura y en la historia. La imagen de la mujer en la publicidad, en programas 

televisivos y en el cine. 

 

El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y femenina. Conceptos básicos: Diferencia sexo-

género. Patriarcado. Androcentrismo. Feminismo. Machismo y micromachismos. Hembrismo. Sexismo. Mitos, estereotipos y 

prejuicios de sexo-género. Violencia de género. Igualdad y diferencia. La igualdad en los Derechos Humanos, la Constitución y el 

Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. El proceso de socialización: Interiorización de los papeles de género. La construcción de la identidad masculina y 

femenina. Transmisión de estereotipos y prejuicios sexistas a través de los agentes de socialización: familia, escuela, medios de 

comunicación social, grupo de amigos y amigas, etc. Análisis de estereotipos y prejuicios sexistas a través de los cuentos, juguetes 

y juegos; análisis del lenguaje escrito, oral y audiovisual. La bipolaridad por la que se construyen las diferenciaciones de género: 

Estereotipos tradicionales de masculinidad, feminidad, paternidad y maternidad. Superación de la bipolaridad: búsqueda de papeles 

alternativos. Las identidades masculinas y femeninas en la adolescencia: consecuencias en el proyecto de vida. 

 

 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 
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1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la ciencia y en la historia y 

su ocultación en la historia transmitida, identificando las principales conquistas del 

movimiento feminista y valorando sus aportaciones para el desarrollo de los sistemas 

democráticos. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

2. Analizar los espacios que tradicionalmente se han venido asignando a las mujeres como 

propios de su género. CSC, CAA. 

3. Conocer y valorar los logros y las dificultades estructurales que tienen las mujeres en 

cuestiones de representación y poder, y lo que significa el conocido como «techo de 

cristal». CSC, CAA 

4. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de hombres y mujeres en las 

distintas fuentes de información. CSC, CAA, CCL, CD. 

5. Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en relación con el género. Adquirir 

conciencia crítica sobre el sexismo de algunos usos discursivos. CCL, CAA, CSC. 

6. Reflexionar sobre la importancia de un uso del lenguaje que no invisibilice la 

presencia de la mujer. CSC, CAA. 

7. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y adquirir los recursos estilísticos 

necesarios para la construcción de un discurso coeducativo. CSC, CCL, CAA. 

8. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje 

correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación 

entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de 

género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, CCL, SIEP. 

9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas 

críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las 

propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma 

escrita o gráfica. CSC, CAA, CCL, CD. 

10. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 

desarrollo de los contenidos. CSC, CAA, CCL. 

11. Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que se presenta en los 

distintos medios de comunicación: publicidad, programas televisivos, cine, etc. CSC, 

CAA, CCL, CD, CMCT. 

 

1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, género, sexismo, 

patriarcado, estereotipo, etc. CSC, CAA. 

2. Comprender el proceso de socialización en la construcción de las identidades de género, 

identificando la influencia de los diversos agentes de socialización y analizando, a partir de 

hechos reales o hipotéticos, las 

situaciones de discriminación y desigualdad a que dan lugar, superando estereotipos y 

prejuicios. CSC, CAA. 

3. Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados e inmutables sino son 

sujetos históricos construidos socialmente, es decir, producto de la organización de 

género dominante en cada sociedad y en cada época y ser consciente de que las 

condiciones y situaciones vitales son transformables y se debe trabajar en pro de una 

vida más libre, igualitaria y justa. CSC, CAA. 

1. Conoce y valora el papel de las mujeres en la cultura, en la ciencia y en la historia y su 

ocultación en la historia transmitida, identificando las principales conquistas del movimiento 

feminista y valorando sus aportaciones para el desarrollo de los sistemas democráticos. 

2. Analiza los espacios que tradicionalmente se han venido asignando a las mujeres como 

propios de su género. 

3. Conoce y valora los logros y las dificultades estructurales que tienen las mujeres en 

cuestiones de representación y poder, y lo que significa el conocido como «techo de cristal». 

4. Analiza e interpreta críticamente la presencia o ausencia de hombres y mujeres en las 

distintas fuentes de información. 

5. Reconoce y analiza los distintos usos del lenguaje en relación con el género. Adquirir 

conciencia crítica sobre el sexismo de algunos usos discursivos. 

6. Reflexiona sobre la importancia de un uso del lenguaje que no invisibilice la presencia de 

la mujer. 

7. Reconoce el lenguaje como instrumento coeducativo y adquirir los recursos estilísticos 

necesarios para la construcción de un discurso coeducativo. 

8. Transferencia de los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un 

lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la 

interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la 

discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. 

9. Contraste de diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas 

críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las 

propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma 

escrita o gráfica. 

10. Trabajo en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 

desarrollo de los contenidos. 

11. Valoración de la imagen de la mujer que se presenta en los distintos medios de 

comunicación: publicidad, programas televisivos, cine, etc. 

 

1. Conoce, comprende y distingui conceptos básicos como sexo, género, sexismo, 

patriarcado, estereotipo, etc. 

2. Comprende el proceso de socialización en la construcción de las identidades de género, 

identificando la influencia de los diversos agentes de socialización y analizando, a partir de 

hechos reales o hipotéticos, las 

situaciones de discriminación y desigualdad a que dan lugar, superando estereotipos y 

prejuicios. 

3. Comprende que las mujeres y los hombres no son seres dados e inmutables sino son 

sujetos históricos construidos socialmente, es decir, producto de la organización de género 

dominante en cada sociedad y en cada época y ser consciente de que las condiciones y 

situaciones vitales son transformables y se debe trabajar en pro de una vida más libre, 

igualitaria y justa.  

4. Transfiere los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje 

correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación 

entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de 

género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. 
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4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un 

lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la 

interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante 

la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, 

CAA, SIEP, CCL. 

5. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas 

críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las 

propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma 

escrita o gráfica. CCL, CSC, CAA, CD. 

6. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 

desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA. 

 

 

 

5. Contrasta diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas 

críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las 

propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma 

escrita o gráfica. 

6. Trabaja en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo 

de los contenidos.  

Porcentajes por criterios 

*Los porcentajes por criterio están sujeto a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 

4.11 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6    

1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96%    

 

SEGUNDO TRIMESTRE – BLOQUES 5 y 2 
Unidades Contenidos 

Violencia y casos 

La desigualdad 

Violencia contra las mujeres. Conceptos. Tipos de violencia. Nuevas formas de violencia ligadas a las nuevas tecnologías de la 

comunicación. Detección de la violencia contra las mujeres. La «escalera» de la violencia de género. Educar en y para el conflicto 

de género. Resolución de conflictos. Diferentes formas de acercarse al conflicto. 

 

Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres. Situación social actual de desigualdad entre hombres y 

mujeres. División sexual del trabajo y desigual acceso al mundo laboral: trabajo productivo y ámbito público, trabajo reproductivo 

y ámbito privado. Análisis de la representación de hombres y mujeres en los ámbitos público y privado. Las causas de la desigual 

distribución de tiempos y espacios de hombres y mujeres. Perfiles profesionales por sexos. Brecha digital de género. La 

organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación de las mujeres en ellas. Las diferencias Norte/Sur y la 

feminización de la pobreza. La necesidad de corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito doméstico. Algunas medidas 

para lograr la igualdad entre los sexos: institucionales, grupales o individuales. 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan 

considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres en sus relaciones 

interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las 

víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL, SIEP. 

2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que 

exista violencia. CSC, CCL. 

1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan 

considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres en sus relaciones interpersonales, 

manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la 

desigualdad de género. 

2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que 

exista violencia. 
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3. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje 

correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación 

entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de 

género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas 

críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las 

propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma 

escrita o gráfica. CSC, CCL, CAA, CD. 

5. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 

desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA. 

6. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de 

valores presentes en situaciones públicas y privadas donde intervenga la variable 

género, así como en la toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven 

posiciones éticas diferenciadas en las relaciones de género. CSC, CCL, CAA. 

7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas generadas 

por el sistema sexogénero. CSC, SIEP, CAA. 

 

1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos público y 

privado, en función de la división sexual del trabajo, analizando sus causas y 

consecuencias negativas para el desarrollo de la autonomía personal. CSC, CAA. 

2. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres, 

relacionándolas con variables económicas, políticas y culturales. CSC. 

3. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen 

las tecnologías de la información de manera sesgada y con inclinación claramente masculina. 

CSC, CMCT. 

4. Profundizar en un concepto de democracia de género que implique una participación más 

amplia y constructiva para formar una infraestructura de participación paritaria en las 

tecnologías y las ciencias de manera efectiva y real. CSC, CMCT. 

5. Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de igualdad por hombres y 

mujeres como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades de realización académica y 

profesional en el futuro. CSC, CD. 

6. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un 

lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la 

interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante 

la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, 

CCL, CAA, SIEP. 

7. Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a través de fuentes y organizaciones 

para identificar las situaciones de desigualdad entre los sexos y las medidas adoptadas o 

propuestas para corregirlas. CCL, CSC, SIEP, CAA. 

8. Organizar la información y argumentar las propias ideas de forma oral a través de la 

participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CAA, CSC. 

9. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 

desarrollo de los contenidos. CCL, CSC, CAA. 

3. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje 

correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación 

entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de 

género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. 

4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas 

críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las 

propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma 

escrita o gráfica. 

5. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 

desarrollo de los contenidos. 

6. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de 

valores presentes en situaciones públicas y privadas donde intervenga la variable género, así 

como en la toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven posiciones éticas 

diferenciadas en las relaciones de género. 

7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas generadas por el 

sistema sexogénero. 

 

1. Identifica la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos público y 

privado, en función de la división sexual del trabajo, analizando sus causas y consecuencias 

negativas para el desarrollo de la autonomía personal. 

2. Reconoce la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres, relacionándolas 

con variables económicas, políticas y culturales. 

3. Valora positivamente una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen 

las tecnologías de la información de manera sesgada y con inclinación claramente masculina. 

4. Profundiza en un concepto de democracia de género que implique una participación más 

amplia y constructiva para formar una infraestructura de participación paritaria en las 

tecnologías y las ciencias de manera efectiva y real. 

5. Valora positivamente el uso de las TIC en condiciones de igualdad por hombres y mujeres 

como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades de realización académica y 

profesional en el futuro. 

6. Transfiere los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje 

correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación 

entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de 

género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

7. Busca, sintetiza y expone la información obtenida a través de fuentes y organizaciones 

para identificar las situaciones de desigualdad entre los sexos y las medidas adoptadas o 

propuestas para corregirlas. CCL, CSC, SIEP, CAA. 

8. Organiza la información y argumentar las propias ideas de forma oral a través de la 

participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CAA, CSC. 

9. Trabaja en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo 

de los contenidos. CCL, CSC, CAA. 

10. Conoce la organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación de las 

mujeres en ellas, tomando conciencia de las diferencias Norte/Sur y la feminización de la 

pobreza. CSC, CSC. 
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10. Conocer la organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación de 

las mujeres en ellas, tomando conciencia de las diferencias Norte/Sur y la feminización 

de la pobreza. CSC, CSC. 

11. Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros estadísticos, elaboración de gráficos y 

análisis comparativo sobre la situación de hombres y mujeres en relación a los distintos 

aspectos estudiados. CCL, CAA, CSC. 

12. Defender una actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de hombres y mujeres 

en el ámbito doméstico. CCL, CSC, SIEP. 

13. Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o individuales, que 

configuren alternativas para lograr la igualdad entre los sexos. CSC, SIEP. 

11. Desarrolla una lectura, interpretación de cuadros estadísticos, elaboración de gráficos y 

análisis comparativo sobre la situación de hombres y mujeres en relación a los distintos 

aspectos estudiados. 

12. Defiende una actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de hombres y mujeres 

en el ámbito doméstico. 

13. Valora las medidas, tanto institucionales como de grupo o individuales, que configuren 

alternativas para lograr la igualdad entre los sexos. 

Porcentajes por criterios 

*Los porcentajes por criterio están sujeto a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

5.1. 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 2.1 2.2 2.3 

1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 

2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 

1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 

 

TERCER TRIMESTRE – BLOQUE 3 
Unidades Contenidos 

Relaciones y sentimientos Relaciones afectivas: Relaciones de poder -dominio y sumisión- en las relaciones de pareja. Indicadores de maltrato en la 

adolescencia. Conductas de riesgo. Emociones y sentimientos: reconocimiento y expresión. Habilidades sociales. Solidaridad y 

cuidado de los demás. Nuevos modelos de masculinidad y feminidad: personales, familiares, profesionales y sociales. Género y 

relaciones afectivas y sexuales: heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, transexualidad, travestismo. La 

construcción social de la sexualidad en la sociedad de consumo y los papeles asignados a hombres y mujeres. Las relaciones 

interpersonales en la adolescencia: principales problemáticas. Mitos del amor romántico. 

 

 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

1. Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las conductas de 

riesgo. CSC, CAA. 

2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan 

considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres, en sus relaciones 

interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las 

víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL, CAA. 

3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las 

que exista violencia. CSC, SIEP, CCL, CA. 

4. Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las propias capacidades son 

culturales y cuáles son genéticos. Comprender la importancia de dichos elementos en la 

proyección de la propia vida. CSC, CAA. 

5. Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el propio autoconcepto. CCL, 

CAA, CSC. 

6. Intentar construir una identidad personal y autoconcepto positivo. CCL, CAA, CSC. 

1. Conoce algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las conductas de riesgo. 

2. Identifica, detecta y rechaza formas de comportamiento y actitudes que se puedan 

considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres, en sus relaciones interpersonales, 

manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la 

desigualdad de género. 

3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que 

exista violencia. 

4. Reconoce qué elementos de la identidad personal y de las propias capacidades son 

culturales y cuáles son genéticos. Comprender la importancia de dichos elementos en la 

proyección de la propia vida. 

5. Reconoce y expresa los sentimientos que provoca el propio autoconcepto. 

6. Intenta construir una identidad personal y autoconcepto positivo. 

7. Valora positivamente el derecho de las personas a elegir y aceptar su preferencia sexual. 
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7. Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y aceptar su preferencia 

sexual. CSC, CAA. 

8. Valorar positivamente la importancia de una Ética del Cuidado a través de la 

incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de 

modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de 

sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de promover 

una cultura de la paz. CSC, CAA, CCL, SIEP. 

9. Analizar la sociedad de la información y el conocimiento como una sociedad 

compleja y en transformación, donde mujeres y hombres están adquiriendo nuevas 

posiciones y en la que se están redefiniendo los papeles de género, así como sus 

beneficios para la autonomía personal de hombres y mujeres. CSC, CAA. 

10. Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde la infancia, desiguales para 

varones/mujeres, y que implican una superioridad de los varones y una sumisión de las 

mujeres. Analizar las posibles causas de esa aceptación de papeles diferentes y rechazar los 

estereotipos sexistas existentes en nuestra cultura, base de la violencia de género. CSC, 

CAA. 

11. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje 

correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación 

entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de 

género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, CCL, SIEP. 

12. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas 

críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las 

propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma 

escrita o gráfica. CCL, CSC, CD, CAA. 

13. Intervenir activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y dilemas morales de 

las relaciones interpersonales entre los alumnos y alumnas, exponiendo las opiniones y 

juicios de manera argumentada. CSC, CCL, CAA. 

14. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 

desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA. 

 

 

8. Valora positivamente la importancia de una Ética del Cuidado a través de la incorporación 

de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de 

convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, 

creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de promover una cultura de 

la paz. 

9. Analiza la sociedad de la información y el conocimiento como una sociedad compleja y en 

transformación, donde mujeres y hombres están adquiriendo nuevas posiciones y en la que se 

están redefiniendo los papeles de género, así como sus beneficios para la autonomía personal 

de hombres y mujeres. 

10. Toma conciencia de los roles que se van asumiendo desde la infancia, desiguales para 

varones/mujeres, y que implican una superioridad de los varones y una sumisión de las 

mujeres. Analizar las posibles causas de esa aceptación de papeles diferentes y rechazar los 

estereotipos sexistas existentes en nuestra cultura, base de la violencia de género. 

11. Transfiere los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje 

correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación 

entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de 

género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres.  

12. Contrasta diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas 

críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las 

propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma 

escrita o gráfica. 

13. Interviene activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y dilemas morales de 

las relaciones interpersonales entre los alumnos y alumnas, exponiendo las opiniones y 

juicios de manera argumentada.  

14. Trabaja en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el 

desarrollo de los contenidos. 

 

Porcentajes por criterios 

*Los porcentajes por criterio están sujeto a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 

3.11 3.12 3.13 3.14       

1,96% 1,96% 1,96% 1,96%       

 

11.3.7. IAEE de Primer Ciclo 

PRIMER TRIMESTRE - BLOQUE: 1 
Unidades Contenidos 
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1. Autonomía personal 

2. Liderazgo 

3. Innovación 

Conocimiento personal, intereses y aptitudes necesarias para su futuro. 

La comunicación, estilos y características. 

Análisis de situaciones. 

El grupo y los roles. 

Maneras de estar y relacionarse con los demás. 

Toma de decisiones, planificación de tareas personales y en grupo. 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

1.1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de 

forma independiente y razonada, recurriendo las fortalezas y debilidades 

personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas 

encomendadas confiando en sus aptitudes personales y habilidades con 

responsabilidad y asunción de las consecuencias. CAA, SIEP, CEC. 

1.2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos 

de control y estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en 

relación con la consecución del logro pretendido. CAA, SIEP, CCL.  

1.3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas 

resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y 

discusión de propuestas personales y de grupo como elementos para alcanzar 

el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y 

organizando el trabajo común. CSC, SIEP, CCL.  

1.4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas 

utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos 

previos para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes 

valorando su adecuación para anticipar resultados con iniciativa y talante 

crítico. CCL, SIEP, CEC, CSC. 

1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos del 

desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas.  

1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y 

confianza.  

1.3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros 

obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo.  

2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y compromisos 

en la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo correspondientes  

2.2. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea marcando 

tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los 

objetivos finales.  

2.3. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y valorando 

la necesidad de ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación propuesta. 3.1. Participa en 

situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa y respeto y expresando con claridad 

sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes.  

3.2. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante 

negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás.  

3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol 

organizando las tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y motiven a 

todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.  

4.1. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas posibilidades a 

partir de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la innovación con el 

progreso de la sociedad. 4.2. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de 

situaciones o problemas relacionando la adecuación entre éstos, presentando aplicaciones que no se 

limiten al uso habitual salvando posibles rutinas o prejuicios. 

4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que puedan 

aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras y 

consecuencias. 

Porcentajes por criterio 

*Los porcentajes por criterio están sujetos a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

1.1 1.2 1.3              1.4       

8,5% 8,5% 8,5%                8,5%       

 

SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUE: 2 
Unidades Contenidos 

4. Proyecto empresarial La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad.  
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La empresa.  

Principales áreas de la empresa.  

El plan de empresa: Idea de negocio, entorno empresarial.  

Plan de comercialización y plan ingresos-gastos.  

Planificación de recursos materiales y humanos.  

Desarrollo temporal.  

Evaluación y control del proyecto empresarial.  

La responsabilidad corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental. 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, y 

relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y 

la responsabilidad social implícita, analizando las carreras y oportunidades 

profesionales con sus itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y de 

iniciativa emprendedora e «intraemprendimiento» en cada una de ellas. CAA, SIEP, 

CSC, CEC. 

2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y 

asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, aplicando 

ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras. SIEP, CMCT, CAA, CSC, 

CEC. 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las 

habilidades de toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo y 

analizando el impacto social de los negocios con prioridad del bien común, la 

preservación del medio ambiente y la aplicación de principios éticos universales. 

CSC, CAA, SIEP. 

 

1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los 

diferentes tipos de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores 

sociales) y sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social.  

1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes campos 

profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para 

emprender.  

1.3. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos de 

empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno.  

2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas 

determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre éste, y señalando cómo 

crea valor y cómo generaría beneficio.  

2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto de 

negocio y diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico financiero 

demostrando el valor del negocio para el entorno.  

2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos.  

2.4. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta 

en el plan de negocio/empresa identificando los recursos humanos y materiales necesarios y una 

planificación y temporalización sobre éstos.  

2.5. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de 

negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.  

2.6. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios/empresas 

analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público reconociendo éstos como 

elementos del bienestar comunitario.  

3.1. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para cada fase 

demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados.  

3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de la 

empresa y su impacto social y medioambiental. 

Porcentaje por criterio 

*Los porcentajes por criterio están sujetos a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

4.1 4.2 4.3.                  

11% 11% 11%        

 

TERCER TRIMESTRE - BLOQUE: 3  
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Unidades Contenidos 

5. Finanzas personales y familiares. Registro y planificación de gastos e ingresos.  

Consumo responsable.  

Papel del ahorro. 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio 

reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades de 

fondos a corto, medio y largo plazo identificando las alternativas 

para el pago de bienes y servicios con dinero de bienes y servicios. 

CMCT, SIEP, CSC, CAA. 

 

2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre 

inversión y préstamo de dinero, razonando por qué se pagan o 

reciben intereses y quiénes son los agentes financieros principales 

de nuestro sistema comprendiendo el diferente nivel de riesgo 

aparejado a cada una de las alternativas. CMCT, CAA, CEC, 

SIEP, CD. 

 

3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los 

cambios en las condiciones económicas y políticas del entorno 

reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y gasto 

público. CAA, CSC, CEC, CMCT, CD. 

1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal describiendo pagos diarios, gastos e 

ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios y entendiendo que el dinero puede ser invertido o 

prestado.  

1.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los principales como 

bancos y compañías de seguros.  

1.3. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas como cuentas corrientes, 

tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos entre otros razonando su utilidad.  

2.1. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los diferentes tipos de 

ingresos e inversiones en la vida de las personas y valorando el impacto de la planificación y la importancia del ahorro 

en la vida de cada uno.  

2.2. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar social y con las necesidades 

de planificación financiera personal y de los negocios.  

2.3. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros reconociendo cómo 

algunas formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras así como los beneficios de la diversificación.  

2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando matemáticas financieras 

elementales.  

2.5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero reconociendo las 

principales implicaciones de los contratos financieros más habituales.  

3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales indicadores económicos 

reconociendo la interacción de éstos con las condiciones económicas y políticas de los países. 

Porcentajes por criterio 

*Los porcentajes por criterio están sujetos a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

5.1. 5.2. 5.3        

11% 11% 11%        

 

 

11.3.8. IAEE de 4º ESO 

PRIMER TRIMESTRE - BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación.  
Unidades Contenidos 

Unidad 1: Iniciativa emprendedora 

Unidad 2: Carrera profesional y búsqueda de empleo. 

Unidad 3: El trabajo y las relaciones laborales 

Unidad 4: La Seguridad Social y los riesgos laborales. 

 

 

Autonomía y autoconocimiento. 

La iniciativa empresarial y el empresario en la sociedad. Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional. 

Itinerarios formativos y carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo. 

El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. 

Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. 

Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 
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El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 

Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. 

Protección del trabajador y beneficios sociales. 

Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa. 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

1.1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 

analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades 

empresariales. CAA, SIEP, CSC, CD. 

1.2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de 

empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las 

alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. CAA, CSC, SIEP. 

1.3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes 

como tal, valorando la acción del estado y de la Seguridad Social en la protección de la 

persona empleada, así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos 

laborales. CSC, CEC, SIEP, CD. 

 

1.1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las 

personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol 

en la generación de trabajo y bienestar social. 

1.1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del 

entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada 

una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de 

ellos. 

1.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del 

entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y 

la necesidad de formación a lo largo de la vida. 

1.3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas 

trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de 

trabajo. 

1.3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales 

comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva. 

1.3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de 

personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora 

ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas 

en las webs institucionales. 

1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad 

económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención legalmente 

establecidos, así como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o 

daño. 

 

Porcentajes por criterio 

*Los porcentajes por criterio están sujetos a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

1.1 1.2 1.3        

11.11% 11.11% 11.11%        

 

SEGUNDO TRIMESTRE - BLOQUE 2: Proyecto de empresa. 
Unidades Contenidos 

Unidad 5: La idea de negocio y los elementos de la empresa. 

Unidad 6: El plan de empresa. 

Unidad 7: La información en la empresa. 

Unidad 8: El área de producción, el área comercial y el marketing. 

 

La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la empresa. 

Elementos y estructura de la empresa.  

El plan de empresa.  

Información en la empresa. La información contable. La información de recursos humanos. Los documentos comerciales 

de cobro y pago. El Archivo.  

Las actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial y de marketing. 

Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 
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Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

2.1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y 

su relación con el entorno, así como su función social, identificando los elementos que 

constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y 

comercialización y redes de almacenaje entre otros. SIEP, CD, CAA. 

2.2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa 

aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. CCL, 

CMCT, CD, SIEP. 

2.3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de 

empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. CAA, CSC, 

SIEP, CCL. 

2.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y 

tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 

2.1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa, así como los 

elementos que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción 

y/o comercialización, almacenaje, y otros.  

2.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y 

las funciones de cada departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo 

del proceso productivo o comercial. 2.2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación 

informática de control y seguimiento de clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas 

básicas de contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de personal para la 

organización de la información del proyecto de empresa.  

2.2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del proyecto 

de empresa reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el 

tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales.  

2.3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de 

empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes sociales aplicando los 

principios del marketing.  

2.3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando 

decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras 

según un plan de control prefijado.  

2.3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del entorno 

cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten 

al proyecto de empresa planteado. 

Porcentajes por criterio 

*Los porcentajes por criterio están sujetos a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

2.1 2.2 2.3        

11.11% 11.11% 11.11%        

 

 

TERCER TRIMESTRE - BLOQUE 3: Finanzas. 
Unidades Contenidos 

Unidad 9: Formas jurídicas de las empresas. 

Unidad 10: Inversión y financiación. 

Unidad 11: Los impuestos y la empresa. 

Unidad 12: Balance de situación y viabilidad de la empresa. 

 

Tipos de empresa según su forma jurídica. 

La elección de la forma jurídica.  

Trámites de puesta en marcha de una empresa.  

Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, 

inversores, aplicación de beneficios).  

Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación.  

La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico-financiero. Proyección de la actividad. 

Instrumentos de análisis. Ratios básicos.  

Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal. 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 
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3.1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una 

de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores, así como con las 

exigencias de capital. CCL, SIEP, CAA, CD. 

3.2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica 

incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento 

en el ciclo de vida de la empresa. CMCT, SIEP, CD, SIEP. 

3.3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas 

ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional. SIEP, 

CAA, CD. 

3.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las 

exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.  

3.1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha 

de empresas recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de la 

puesta en funcionamiento.  

3.1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las 

autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se deben 

realizar.  

3.2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa 

distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de situación.  

3.2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las 

empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo así como el 

coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.  

3.3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto 

de empresa aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones 

de ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de 

cálculo manejando ratios financieros básicos.  

3.3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras 

del entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y 

seleccionando los más adecuado para el proyecto de empresa.  

3.3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre 

ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

Porcentajes por criterio 

*Los porcentajes por criterio están sujetos a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

3.1 3.2 3.3        

11.11% 11.11% 11.11%        

 

 

11.3.9. Economía de 4º ESO 

PRIMER TRIMESTRE  BLOQUE 1: Ideas económicas básicas. 

BLOQUE 2: Economía y empresa. 
Unidades Contenidos 

Unidad 1: Economía, la ciencia útil. 

Unidad 2: Producción y crecimiento. 

Unidad 3: Mercados y empresa. 

Unidad 4: La empresa y su contexto. 

La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos.  

La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad.  

Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos.  

Las relaciones económicas básicas y su representación. 

La empresa y el empresario.  

Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos.  

Proceso productivo y factores productivos.  

Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios.  



 

52 

   

Obligaciones fiscales de las empresas. 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

 

1.1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las 

decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. CCL, CSC, SIEP. 

1.2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de modelos 

económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

1.3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones 

económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

2.1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas 

relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de 

sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato.  

2.2. Analizar las características principales del proceso productivo.  

2.3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.  

2.4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, 

calculando su beneficio.  

2.5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. 

 

1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como 

las claves de los problemas básicos de toda Economía y comprende que toda elección 

supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias.  

1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica 

sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones.  

1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.  

1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.  

1.2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de 

Posibilidades de Producción.  

1.3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las 

empresas.  

1.3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes 

de las relaciones económicas de su entorno. 

2.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las 

exigencias requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para 

cada tipo.  

2.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función 

de las características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 

empresas.  

2.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno 

así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y 

medioambientales, positivos y negativos, que se observan.  

2.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología.  

2.2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.  

2.3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando 

la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y 

las implicaciones en la marcha de la empresa.  

2.4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio 

o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.  

2.5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.  

2.5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

Porcentajes por criterio 

*Los porcentajes por criterio están sujetos a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

1.1 1.2. 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5   

4.75 % 4.75% 4.75% 4.75% 4.75% 4.75% 4.75% 4.25%   

 

SEGUNDO TRIMESTRE  BLOQUE 3: Economía personal. 
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BLOQUE 5: Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 
Unidades Contenidos 

Unidad 5: Planificación financiera 

Unidad 6: Salud financiera 

Unidad 7: El dinero y sus formas 

Unidad 8: Producción y precios 

 

Ingresos y gastos. Identificación y control.  

Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades.  

Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones  

Riesgo y diversificación.  

Planificación el futuro. Necesidades económicas en las etapas de la vida.  

El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y crédito.  

Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero.  

El seguro como medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros. 

Tipos de interés.  

La inflación.  

Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación.  

 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación : estándares de aprendizaje 

3.1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de 

ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de 

adaptación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3.2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal 

relacionando éstas con el bienestar propio y social. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

3.3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para 

alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

3.4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes tipos de 

cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad 

de su uso con garantías y responsabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3.5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como 

analizar las relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de  

interés, inflación y desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza y a su 

comparación con los del resto del país y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

3.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, 

identificando cada uno de los ingresos y gastos.  

3.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 

financiero personalizado.  

3.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las 

previsiones establecidas.  

3.2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo 

largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de las etapas 

de acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional.  

3.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.  

3.3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y 

seleccionando la decisión más adecuada para cada momento.  

3.4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con 

las cuentas bancarias.  

3.4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan 

los bancos, así como la importancia de la seguridad cuando la relación se produce por internet.  

3.4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades 

financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas.  

3.4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial 

de la seguridad cuando se opera con tarjetas.  

3.5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o situaciones 

adversas en las diferentes etapas de la vida 

5.1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y 

sociales.  

5.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para 

la marcha de la Economía.  

5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos 

de interés, inflación y desempleo.  
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Porcentajes por criterio 

*Los porcentajes por criterio están sujetos a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 5.1 5.2    

4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 5.5% 5.5%    

 

TERCER TRIMESTRE  BLOQUE 4: Economía e ingresos y gastos del Estado. 

BLOQUE 5: Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 

BLOQUE 6: Economía internacional. 
Unidades Contenidos 

Unidad 9: El mercado de trabajo. 

Unidad 10: Las cuentas del Estado. 

Unidad 11: El comercio internacional y la UE. 

Unidad 12: La globalización y los desequilibrios de la 

economía mundial. 

Los ingresos y gastos del Estado.  

La deuda pública y el déficit público.  

Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

El desempleo y las políticas contra el desempleo. 

La globalización económica.  

El comercio internacional.  

El mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea.  

La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad. 

Evaluación: criterios de evaluación y competencias clave Evaluación: estándares de aprendizaje 

4.1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos 

del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4.2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

4.3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las 

herramientas de redistribución de la renta. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5.1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como 

analizar las relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5.2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación 

y desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza y a su comparación 

con los del resto del país y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5.3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

6.1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los 

procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4.1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales 

áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones.  

4.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los 

ingresos y gastos del Estado.  

4.1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y 

gastos públicos así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.  

4.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit 

público, así como la relación que se produce entre ellos.  

4.3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de 

redistribución de la misma. 

5.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos 

de interés, inflación y desempleo.  

5.3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y 

sociales.  

5.3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo.  

5.3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 

6.1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del 

mundo y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos.  

6.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países.  

6.1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la 

globalización y el comercio internacional.  

6.1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y 

monetaria de la Unión Europea.  
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6.1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto 

económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 

Porcentajes por criterio 

*Los porcentajes por criterio están sujetos a cambios derivados de la adaptación del grupo-clase y sus necesidades, quedando recogido en acta dichos cambios. 

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1    

4.5% 4.5% 4.5% 5.5% 5.5% 4.5% 9.5%    
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11.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los instrumentos de evaluación son los distintos formatos de registro para poder llevar a cabo una evaluación. Dichas 

herramientas son muy variadas, pues si tenemos en cuenta las peculiaridades de cada asignatura, su modo de trabajo o el objeto final 

no podemos aseverar que los mismos instrumentos sirvan para todas las materias de un centro. 

 

Por acuerdo de claustro se ha decidido implementar el sistema de rúbricas a la hora de registrar notas en una serie de 

elementos que pueden ser considerados comunes para conseguir que el centro refuerce ciertas destrezas que considera básicas para 

el desarrollo académico del alumnado. Serían las siguientes: 

 

- Esquemas y resúmenes. 

- Expresión oral. 

- Expresión escrita. 

- Presentaciones/realizaciones digitales. 

 

Para fomentar dichas actividades, se procurará en cada materia evaluar criterios mediante estos ejemplos para reforzar esas 

destrezas. 

 

En nuestro departamento hemos recogido los instrumentos que más utilizamos en el desarrollo de la materia: 

 

- Observación directa del trabajo: predisposición, actitud ante la tarea, colaboración con la clase… 

- Ejercicios y actividades, como elaboraciones que aclaran, amplían, profundizan o refuerzan el desarrollo de la 

materia. 

- Pruebas escritas, como ejercicio final de cada unidad/unidades. 

- Trabajos de investigación/proyectos. Suelen sustituir a las pruebas escritas cuando las circunstancias lo 

recomiendan. 

 

Por acuerdo de Departamento, los trabajos entregados con retraso respecto a la fecha acordada tendrán una 

valoración negativa. 

  

Dado que la programación didáctica es un documento vivo y modificable, los porcentajes asignados a los criterios serán 

objeto de reflexión por si necesitan ser modificados. Como estos casos serán minoría, los reseñaremos en la programación a medida 

que se desarrolla este curso escolar 2021-22. Además, ningún instrumento quedará exento de revisión, pues la labor docente incluye 

tareas como la atención a la diversidad o la autoevaluación de la labor propia del docente que pueden hacer varias las estrategias 

académicas. 

 

 Los cambios pertinentes serán recogidos por cada docente en su materia y consignados en el Departamento para su 

constatación. 

11.5.  CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES EN LAS PRUEBAS ESCRITAS 

 
Desde el ETCP y el Claustro se han acordado unas pautas de actuación ante una situación que se está produciendo en 

nuestro centro y que son necesarias atajar. Estas medidas son provisionales para el primer trimestre, a fin de evaluar su eficacia. 

 

Alumnado que falta al examen  

 

Aquel alumnado que por razones médicas o personales (justificadas o no) no puedan realizar la prueba escrita en la misma 

fecha que sus compañeros/as, el Departamento correspondiente establecerá unas fechas previas a las sesiones de evaluación, en la 

semana o semanas anteriores donde podrá realizar las pruebas que no haya podido realizar en su momento. Se informará 

debidamente al alumnado al principio del curso y se concretarán las fechas. Se notificará a las familias el día de la ausencia al 

examen y quedará constancia. Se recuerda que el alumnado que tenga un porcentaje mayor al 33% de ausencias a una asignatura 

pueden perder el derecho a la evaluación continua. 

 

Alumnado sorprendido copiando en un examen o usando herramientas digitales en el mismo 

   

Si son sorprendidos copiando o usando móviles o cualquier soporte digital no permitido tendrán un 0 en dicha prueba. Ello 

no le imposibilita a presentarse en las pruebas siguientes. Se les advertirá muy detalladamente de esta situación y de los riesgos que 

asumen tratando de no ser honestos con sus compañeros/as y el profesorado. Será notificada la familia y se informará en las 

reuniones de tutoría a principio de curso. Asimismo, será sancionado con un parte disciplinario por esta conducta contraria a las 

normas de convivencia, más aún en el caso de usar elementos tecnológicos (causa de parte grave). 
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También se comunicará al alumnado que aquellos trabajos donde sea detectado un plagio literal de la web o de otro 

compañero mayor del 50% serán evaluados con una nota de 0. En las reuniones de Departamento se hará un seguimiento de esta 

medida y será incluida como una propuesta de mejora.   

11.6. RECUPERACIONES 

 
Como norma general, se realizarán recuperaciones trimestrales al alumnado que no ha superado los objetivos en las 

evaluaciones durante el curso, con objeto de que pueda seguir el ritmo de la clase sin acumular desfases durante el resto del curso. 

En las recuperaciones trimestrales se incluirán, de manera general, los aspectos tratados durante todo el trimestre. 

 

En cuanto a la evaluación extraordinaria, ya sea en junio o en septiembre se realizará una prueba escrita que incluya aquellos 

temas o bloques no superados.  

12.  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Las reuniones del Departamento son el medio básico para coordinar a todos los profesores y profesoras del Departamento. 

Tal y como queda recogido en el libro de Actas, en ellas se marcan los objetivos comunes a desarrollar por parte de los profesores 

que imparten el mismo nivel y materia, se elaboran y comparten materiales didácticos y se planifican procedimientos, objetivos y 

recursos. Terminadas las unidades didácticas se valora el resultado obtenido, se analizan las causas y se confirman o desestiman los 

recursos utilizados para mantenerlos en próximos cursos o rechazarlos. 

 

Como Departamento los aspectos esenciales a evaluar son: 

• Organización y coordinación del equipo. 

• Participación y ambiente de trabajo: clima de consenso y aprobación de acuerdos, implicación de los miembros del 

departamento. 

 

El profesorado, por su parte, analizará y revisará su práctica docente, atendiendo a los siguientes aspectos:  

• Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las necesidades de los estudiantes, tanto como grupo-

clase, como de forma individualizada. 

• Grado de consecución de los aprendizajes por parte del alumnado. 

• Utilización y diseño de medidas de individualización de la enseñanza para estudiantes con necesidades educativas 

personalizadas, especialmente con necesidades de actividades de refuerzo o apoyo. 

• Desarrollo de la programación, y las estrategias de enseñanza utilizadas, así como los procedimientos de evaluación del 

alumnado y la organización del aula y el uso de los recursos educativos del centro. 

• La relación con el alumnado, como grupo clase, análisis de la problemática observada y diseño de estrategias para 

solventarla. 

• Coordinación con el tutor y resto de los profesores de cada equipo educativo, así como con las familias. 

12.1. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
Tras realizar y valorar la evaluación inicial, si se considera oportuno, se realiza una priorización y secuenciación de los 

objetivos, y contenidos asociados a los mismos, a fin de adaptar la materia a las condiciones previas del grupo clase o del nivel en 

cuestión. Iniciado el curso, es obvio que la práctica docente obliga a adaptar los contenidos al grupo clase, e impone en muchas 

ocasiones un ritmo determinado y ligeramente diferente a cada grupo.  Es tarea del profesor valorar las necesidades y características 

de su grupo clase y adaptar el desarrollo del Currículum a las mismas. 

 

Es por ello que de forma continuada y a través de las reuniones del departamento se evalúa la evolución de la programación 

teniendo en cuenta apartados como el desarrollo en clase de la programación., relación entre objetivos y contenidos, adecuación de 

objetivos y contenidos con las necesidades reales… El resultado de dichas reflexiones hace de la programación un documento 

flexible que facilita la inclusión de todo el alumnado y la mejora de la práctica docente. 

 

13. MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN EN SITUACIONES DE CUARENTENA 
 
 Debido a la circunstancia de pandemia mundial en la que se va a desarrollar este curso, podemos encontrarnos con 

distintas posibilidades en la que no pueda cumplirse la presencialidad (modalidad elegida por el centro, en la que se basa la 

programación): 

 

- Cuarentena de parte del alumnado del grupo-clase. 

- Cuarentena de la totalidad del grupo-clase por la detección de positivos. 
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Estas posibilidades, determinadas por las autoridades sanitarias, modificarán sensiblemente la metodología y los 

procedimientos/herramientas para evaluar al alumnado. 

 

Modificaciones en las asignaturas de ESO 
Contenidos/criterios 
El conjunto de asignaturas del Departamento de Geografía e Historia y las correspondientes a Economía pueden impartirse de 

forma telemática sin menoscabo de su temario, por lo que, salvo acuerdo llegado el momento, la secuenciación de contenidos no 

se modificaría. 

 

Sin perjuicio de lo mencionado, los miembros del departamento han marcado en negrita los criterios de evaluación esenciales o 

imprescindibles de la asignatura. 
Metodología 
La metodología seguirá siendo la contemplada en la programación (que desarrolla la metodología recomendada en el Decreto 

111/2016 del 14 de Junio y la Orden del 15 de Enero de 2021). Únicamente tendrán que adecuarse los canales comunicativos y 

los instrumentos de evaluación. 

Comunicación con el alumnado y sus familias 
La vía comunicativa con el alumnado que comprenderá también el canal para el desarrollo académico será Google Gsuite (con 

sus secciones Classroom, Meet y el correo corporativo) o la plataforma Moodle. Cada docente elegirá y pondrá en conocimiento 

de alumnado y familias su vía. 

 

La comunicación con las familias se realizará, prioritariamente, por la aplicación Pasen de la Consejería de Educación y, de forma 

ocasional, mediante el correo electrónico corporativo. 

 

En caso de cuarentena parcial de parte del grupo-clase, el alumnado que no pueda asistir recibirá material de manera telemática 

para que pueda seguir el ritmo de la clase, así como la información sobre las actividades a trabajar. 

 

En caso de cuarentena total, el alumnado será atendido por el docente durante su horario habitual de clase. Dependiendo de las 

posibilidades técnicas y académicas podrá tratarse de una videoconferencia o realización de tareas, trabajos específicos, etc. 

Durante la hora de clase se asegura la atención por parte del profesor, respondiendo a cualquier pregunta que puedan plantear a 

través del aula virtual, o cualquier necesidad de aclaración, de manera individual (Correo) o colectiva (foro de la plataforma 

elegida). 
Instrumentos de evaluación 
Las circunstancias excepcionales que romperían la presencialidad no pueden anticiparse (ni su inicio ni su duración), por lo que, 

en cada caso y en cada asignatura, dependerá del momento en que se produzca la situación, por lo que primará la comunicación 

del docente con el alumnado en la que especificará sus modificaciones. Estos cambios serán, a su vez, comunicados al 

departamento. 

 

Pese a ello, sí podemos establecer líneas generales: 

 

- La dificultad de realizar pruebas escritas conllevará su aplazamiento o su sustitución por otro tipo de actividad evaluable 

(trabajo, proyecto…) 

- Las actividades se trasladarán al formato electrónico, con las múltiples formas que las TIC ofrecen. El cuaderno requerirá 

el envío de fotografías del mismo pero otras actividades se realizarán directamente en las plataformas indicadas. 

- El uso del libro de texto (si lo hubiere) se mantendrá como soporte básico para el desarrollo de la asignatura. 

Las exposiciones de trabajos deberán derivarse a vídeos u otro formato. 

 


